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1.0. HOJA DE RESUMEN DE DATOS GENERALES 
 

Fase de proyecto  

Básico , Ejecución, Estudio básico de seguridad y salud 

 

Título de proyecto  

 
REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE NUEVA PLAZOLETA EN LA CARRETERA DE FARHANA, 
INTERSECCIÓN CON CALLE DE ANTONIO ALBERTO GÓMEZ (BARRIADA DE CONSTITUCIÓN), MELILLA  
 

 

Emplazamiento 

Carretera de Farhana, 40A; 52005. Melilla 

 

Uso 

Plaza pública 

 

Superficie total construida 

1022,00 m
2
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1.1. ORDEN DE REDACCIÓN 

 
Por orden del Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, se redacta el presente Proyecto de “REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE 
NUEVA PLAZOLETA EN LA CARRETERA DE FARHANA, INTERSECCIÓN CON CALLE DE ANTONIO 
ALBERTO GÓMEZ (BARRIADA DE CONSTITUCIÓN), MELILLA”, otorgando la realización del  trabajo al 
arquitecto Román Dobaño Laguna, colegiado #59 en el COACAM el 13 de septiembre de 2017.  
 
 
 
1.1.1. Agentes 

 
Entre los agentes que intervienen en el presente proyecto son: 

Promotor 
Consejería de Coordinación y Medio 
Ambiente, Ciudad Autónoma de Melilla 

Autor del proyecto Román Dobaño Laguna #59 COACAM 

Colaborador (diseño y redacción) Leticia Dobaño Laguna #60 COACAM 

Constructor Por determinar 

Coordinador de seguridad y salud Por determinar 

 
 
 
 
1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1  Antecedentes y objeto del proyecto 

 
La Ciudad Autónoma de Melilla, en pleno proceso de renovación urbana, trata de eliminar los pequeños 
puntos urbanos residuales, con gran potencial espacial, y mal aprovechados.  
 
La Plazoleta de la Constitución es un claro ejemplo de este planteamiento. Actualmente es un recinto 
cerrado, de escaso uso y mucho potencial. Por ello se plantea abrirla a la ciudad, dotarla de un nuevo 
diseño y mejorar sus capacidades como espacio de recreo público. 
 

 

1.2.2  Datos del emplazamiento  y entorno físico 

 
La Plazoleta se enmarca en la intersección de la Carretera de Farhana y la calle Alberto Gómez, 

junto al Colegio Público Constitución. Actualmente se encuentra cerrada, siendo usufructuaria la 

A.V. de la Constitución, en la cual se mantienen varios desvencijados aparatos de gimnasia, pistas 

de petanca y diversos elementos de mobiliario en un estado deteriorado. 

 

 

1.2.3  Normativa urbanística 
 

PGOU Melilla 1995 y "NORMAS URBANÍSTIVAS, TOMO I Y II” (30/10/1995, B.O.ME., nº. 3435 de 
30/10/1995, en B.O.ME. nº.3998 de 11/07/2003 y en B.O.ME.,nº 5135 de 3/06/2014) 
 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.3.1 Introducción 

 

Se realiza un proyecto de diseño sencillo, de rápida construcción, moderado en cuanto al gasto 
económico y que atienda a las necesidades de los vecinos del barrio, sin olvidad nunca una cuidado 
planteamiento estético, tanto espacial, como material. Es, por lo tanto, un proyecto eficiente en cuanto al 
problema, buscando ante todo una pronta y efectiva resolución del mismo.  
 
Para ello se plantea una plazoleta totalmente abierta, que salva la pendiente sobre la que se apoya 
mediante plataformas con una suave pendiente del 2%, cercadas por parterres. Estas plataformas sirven 
como puntos de estancia y juegos, en las que se incluyen diversos elementos de mobiliario urbano, como 
bancos y columpios infantiles y máquinas de ejercicios. 
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Estas plataformas conforman de por si zonas de estancia diferenciadas, dándoles un uso lúdico, 
encaminado a niños,  a la realización de ejercicios psicomotrices o como de estancia más genérica y 
espacio público abierto que da la bienvenida al barrio. 
 
Desde un punto de vista más formal podemos dividir la actuación en los siguientes puntos: 
 
- Pavimentos: Se plantea un pavimento de adoquines de 6cm de espesor sobre cama de arena. Estos se 

han elegido debido a su relación calidad precio y con ellos se ha buscado dar las mejores características 
estéticas y de confort. Además, el diseño que se ha dado a la colocación de los mismos busca ordenar el 
espacio de la plaza, así como –por su textura- servir de apoyo sensorial a personas con dificultades 
ópticas. 
 
En las zonas destinadas a uso recreativo se proyecta un hormigón en masa de 10 cm de espesor. 
 
En la zona de recreo infantil el pavimento elegido ha sido el caucho continúo, por sus excelentes 
prestaciones, tanto en seguridad como estéticas, para zonas exteriores de este tipo.  
 
- Iluminación: Se procede a sustituir la red de alumbrado existente de peatones y de tráfico rodado, que 

no cumple con las exigencias actuales, por una más moderna. Se usa para ello luminarias tipo LED. Los 
criterios de elección han sido tanto por estética (luz blanca y limpia) como de eficiencia energética. 
 
- Mobiliario urbano: El mobiliario urbano se ha planteado como una parte intrínseca del propio proyecto, 

sirviendo no sólo como elementos de uso, sino como ordenadores del espacio al hacer de barrera en las 
plataformas. Los modelos elegidos, tanto papeleras como bancos, mantienen una coherencia estética y 
material, fabricándose en hormigón gris y listones de madera tropical.  
 
De forma similar, como ejes centralizadores del espacio en cuanto su uso, se han planteado diversos 
juegos infantiles y de ejercicios bio-saludables.  
 
Por último, para olvidar los trabajos realizados por la CAM en la movilidad urbana y sostenible, se dota de 
un aparcamiento de bicicletas.  
 
- Jardinería: Buscando dotar a la plaza de especies fácilmente adaptables a la climatología y que aporten 
la necesaria armonía estética al conjunto de la obra, se ha decidió implantar las especies Ligustrum 
vulgare, Ligustrum japonicum, Viburnum tinus, Aptenia cordiflora. Los detalles de la implantación, así 

como la red de riego quedan recogidos en la documentación gráfica. 
 
- Red de Saneamiento: La red de saneamiento planteada aprovecha la natural y marcada pendiente del 

terreno para la evacuación de aguas y se ha respetado la red existente siempre que ha sido posible. 
Plantea también nuevos arquetas de apoyo y la canalización de las aguas de la plaza a través de una 
rejilla ranurada oculta (tipo GR150UOCMA de Ulma o similar). 
 
- Red de Alumbrado: Se plantea una red de alumbrado nueva, sustituyendo la actual por modelos de 

iluminación Led, más eficientes energéticamente y con mayores cualidades estéticas. Se ha calculado 
esta iluminación buscando la mejor uniformidad lumínica. Los modelos propuestos son KIO Led de 18W y 
32W o similares para el alumbrado peatonal y Teceo de 75W+27W o similar para alumbrado rodado. 
 
- Red de Señalización: Se plantean 12 nuevas señales para la adaptación del tráfico rodado a las 

circunstancias viales tras la intervención. 
 
1.3.2 Cumplimento del CTE 
 

Seguridad estructural 

SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – 
Aptitud de servicio 

SE AE – Acciones en la 
edificación 

No procede 

SE C – Cimientos No procede 

SE A – Acero No procede 

SE F – Fábrica No procede 

SE M – Madera No procede 

 

Seguridad en caso de incendio 

Cumplimiento según DB SI – Seguridad en 
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caso de incendio 

SI 1 – Propagación interior No procede 

SI 2 – Propagación exterior No procede 

SI 3 – Evacuación de 
ocupantes 

No procede 

SI 4 – Detección, control y 
extinción del incendio 

No procede 

SI 5 – Intervención de los 
bomberos 

No procede 

SI 6 – Resistencia al fuego 
de la estructura 

No procede 

 
 
 

Seguridad de utilización y 
accesibilidad(SUA): 

Cumplimiento según DB SUA – Seguridad de 
utilización y accesibilidad 

SUA 1 – Seguridad frente al 
riesgo de caídas 

Aplicado 

SUA 2 – Seguridad frente al 
riesgo de impacto o 
atrapamiento 

No procede 

SUA 3 – Seguridad frente al 
riesgo de aprisionamiento en 
recintos 

No procede 

SUA 4 – Seguridad frente al 
riesgo causado por 
iluminación inadecuada 

No procede 

SUA 5 – Seguridad frente al 
riesgo causado por 
situaciones con alta 
ocupación 

No procede 

SUA 6 – Seguridad frente al 
riesgo de ahogamiento 

No procede 

SUA7 – Seguridad frente al 
riego causado por vehículos 
en movimiento 

No procede 

SUA 8 – Seguridad frente al 
riesgo causado por la acción 
del rayo 

No procede 

SUA 9 – Accesibilidad No procede 

 

Ordenanza de accesibilidad 
de la Ciudad Autónoma de 
Melilla 

Aplicado 

 
 

Salubridad (HS): 

Cumplimiento según DB HS - Salubridad 

HS 1 – Protección frente a la 
humedad 

No procede 

HS 2 – Recogida y 
evacuación de residuos 

No procede 

HS 3 – Calidad del aire 
interior 

No procede 

HS 4 – Suministro de agua No procede 

HS 5 – Evacuación de 
aguas 

No procede 

 

Protección frente al ruido (HR): 

Cumplimiento según DB HR 
– Protección frente al ruido 

No procede 
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Ahorro de energía (HE): 

Cumplimiento según DB HE – Ahorro de 
energía 

HE 1 – Limitación de 
demanda energética 

No procede 

HE 2 – Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 
(RITE) 

No procede 

HE 3 – Eficiencia energética 
de las instalaciones de 
iluminación 

No procede 

HE 4 – Contribución solar 
mínima de agua caliente 
sanitaria 

No procede 

HE 5 – Contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica 

No procede 

 
 
1.3.2 Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
 

Se adjunta a la presente memoria listado no exhaustivo de normativa 
técnica de aplicación en los proyectos y ejecución de obras. 

 
 
 
 
 
1.3.3 Normativa  
 
Marco normativo (no exhaustivo): 

 Ordenanzas de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla, (B.O.M.E. 4089 
25/05/04 Consejería de Fomento –Dirección General de Arquitectura y Urbanismo de Melilla). 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

 Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificación. 

 Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.  

 Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo;  RD 1371/2007, de 19 de octubre; 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio; RD 1675/2008, de 17 de octubre; Orden VIV/984/2009, de 15 
de abril; RD 173/2010, de 19 de febrero; y RD 410/2010, de 31 de marzo). 
 

 Normativa Urbanística: 

Son de aplicación las Normas Urbanísticas del planeamiento actualmente en vigor en la parcela, tanto en 

sus normas generales como particulares y que están establecidas en el PGOU de la Ciudad Autónoma 

de Melilla, así como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso 

característico y ubicación. 

Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, 

anexos gráficos aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, 

Decretos y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción. 

 
 
 
1.3.5 Descripción de las obras y cuadro de superficies. 

 
El presente proyecto conlleva la ejecución de las siguientes unidades características (metros 
cuadrados útiles):  
 

1022,00 m
2
  Superficie Total de Actuación  

224,32 ml  Bordillo de hormigón bicapa gris  

112,08 m
2
  Pavimento de adoquines color 
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657,04 m
2
  Pavimento de losa rectangular lisa 

24,48 m
2
  Pavimento de loseta abotonada 

112,08 m
2
  Pavimento de adoquines color 

107,00 m
2
  Pavimento de hormigón continuo  

153,31 m
2
  Pavimento de caucho color  

15,65 ml   Seto Ligustrum vulgare  

38 ud   Vegetación variada 

9 ud   Luminaria KIO 24/18 LEDS 500mA + columna 

4 ud   Luminaria de alumbrado viario de lámpara Teceo 1 + columna 

17 ud   Bancos y sillas 

6 ud   Papeleras  

1 ud   Aparcamientos de bicicletas  

2 ud   Aparatos deportivos 

2 ud   Columpios infantiles 

2 ud   Conjuntos de aparatos infantiles 

12 ud   Señales viarias verticales en 10 columnas 

 
 
1.3.6 Descripción general de sistemas y parámetros 
 

Tras el replanteo y encaje de las obras, estas comenzarán con los diversos trabajos previos de 
señalización, balizamiento y delimitación de las zonas de actuación.  
Se procederá a la demolición de las preexistencias en la zona de obras, teniendo especial cuidado de no 
dañar los servicios urbanísticos existentes. Para ello se ejecutarán los trabajos por medios mecánicos con 
cuantas ayudas manuales resulten necesarias. 
Todos los sobrantes y escombros, no reutilizables de forma directa en esta misma obra, generados en las 
obras anteriormente descritas en este apartado se cargarán y transportarán  a la planta de UTE Reciclado 
Melilla. 
Se cuidará en todo momento la señalización y la protección de las obras mediante vallas metálicas 
y cintas de balizamiento, así como la utilización de pasarelas peatonales, con barandillas para 
pasos a las viviendas durante el transcurso de la obra. 
 
Sistema de cimentación y estructural 
 

CIMENTACIÓN No interviene 
 

ESTRUCTURAL No interviene 

 
Sistema de envolvente 

 

CUBIERTA No interviene 
 
CERRAMIENTOS No interviene 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR No interviene 
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Sistema de compartimentación 

 

PARTICIONES  No interviene 
 
CARPINTERÍA INTERIOR No interviene 

 

 
 
 
Sistema de acabados 
 

ACABADOS EXTERIORES 

 
Pavimentaciones  

El pavimento peatonal estará formado por: 
 

-  juego de adoquines de canto vivo en colores tostados, combinando 
de 20x10x6 cm y de 20x30x6 cm de diversos diseños que serán 
recibidos con cama de arena de 3/4cm.  

 
- Baldosa rectangular de canto vivo de tonalidades múltiples de 

gris/tierra de 60x40x6 recibida sobre solera de hormigón de 10cm. 
 

- Pavimento de caucho continuo de 40mm de espesor para zonas de 
juego infantil 

  
Bordillos de hormigón bicapa, color gris, achaflanado, sobre solera de 
hormigón. 
 

 

ACABADOS INTERIORES No interviene 

 
 
Sistema de acondicionamiento ambiental y servicios 

 

Red de Saneamiento 

La red de saneamiento planteada aprovecha la natural y marcada 
pendiente del terreno para la evacuación de aguas y se ha respetado la red 
existente siempre que ha sido posible. Plantea también nuevos arquetas de 
apoyo y la canalización de las aguas de la plaza a través de una rejilla 
ranurada oculta (tipo GR150UOCMA de Ulma o similar). 
 
Red de Señalización: Se plantean 12 nuevas señales para la adaptación 

del tráfico rodado a las circunstancias viales tras la intervención. 
 

Red de Alumbrado público 

Dado que alumbrado público existente no cumple las normativas en cuanto 
a iluminación y eficiencia energética, se proyecta una nueva mediante 
canalización subterránea, en sustitución de la red existente. Se usan para 
ello lámparas LED  en farolas de alumbrado peatonal. 
 
Se proyectan farolas tipo Kio LED de Socelec de 18 y 32W, o equivalentes, 
con columnas de acero galvanizado para iluminación peatonal y Teceo de 
75W+27W o similar para alumbrado rodado, según indica la 
documentación gráfica.  
 
 

Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano se ha planteado como una parte intrínseca del propio 
proyecto, sirviendo no sólo como elementos de uso, sino como 
ordenadores del espacio al hacer de barrera en las plataformas. Los 
modelos elegidos son: 
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- 7 uds. de banco de 1,90 m de longitud sin brazos modelo Arenal  
UM376W o similar, con acabado color caoba 

- 10 uds de silla sin brazos modelo Kube M o similar. 

- 6 uds. de papelera de hormigón prefabricado color gris granítico 
de aspecto liso modelo Kube o similar 

- Aparcamiento de bicicletas para 6 unidades, de estructura de tubo 
de acero galvanizado soldados 

- Balancín de una plaza, con un muelle, fabricado en polietileno de 
alta densidad tipo PERRO BAL-002 de grupo Fábregas o similar 

- Columpio de 1 asiento nido  tipo NIDO PARC-11-3 de grupo 
Fábregas o similar, de 7550x2250 mm de planta, fabricado en 
madera laminada tratada en autoclave y tubo de acero pintado al 
horno 

- Conjunto Puente BAS-005 de grupo Fábregas o similar, formado 
por tobogán con barra, puente y trepa, realizado con estructura de 
madera tratada  en autoclave, paneles HPL, tubo de acero pintado 
al horno y fibra de vidrio, de medidas totales  5,89x4,25x3,36 m 

- Bicicleta y máquina de pectorales, de acero bañado en cinc 
recubierto con poliéster termoendurecido. 

 
Vegetación y jardinería 

Se implantan las especies: 
 

- 15,65 ml Ligustrum vulgare 0,60 a 0,80 m de altura por 0,7 m de 

proyección/cubrición horizontal, con una densidad de 4 plantas/m 
- 8 uds.  Ligustrum japonicum, ) de 0,80 a 1,00 m de altura de forma 

esférica 
- 10 uds. Viburnum tinus 0,60 a 1,00 m de altura forma esférica 
- 20 uds. Aptenia cordiflora de 0,20 a 0,40 m de altura 

 
Los detalles de la implantación quedan recogidos en la documentación 
gráfica. 
 
La red de riego se plantea como una extensión de la existente e incluye: 

 
Arqueta de control de polipropileno con kit interior compuesto de: 

- Electroválvula, filtro, regulador de presión y llave de esfera. 
 
Tubo PE 100 color negro con bandas azules, de 32mm de diámetro  PN 10 
atmósferas, en tubo de protección PVC 100 mm  PN 10 atmósferas en 
zanja de 200x200 mm, la cual abastece a los anillo en cada parterre de: 
 
Tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30cm. de 
16 mm de diámetro. 
 
Seguridad y salud laboral 

Se recoge en el presente capítulo las unidades necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud Laboral.  
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1.4. PRESTACIONES DE LA OBRA 
 

Requisitos 
básicos 

Según CTE 

(uso administrativo) 

Proyecto Prestaciones según CTE en 
proyecto 

 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB SE 

De tal forma que no se produzcan en el 
edificio, o partes del mismo, danos que 

tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

DB-SI 
Seguridad en caso 

de incendio 
DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones 

seguras, se pueda limitar la extensión 
del incendio dentro del propio edificio y 

de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y 

rescate. 

DB-SUA 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

De tal forma que el uso normal del 
edificio no suponga riesgo de accidente 

para las personas. 

 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que este 
no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 

DB-HR 
Protección frente al 

ruido 
HR 

De tal forma que el ruido percibido no 
ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 

DB-HE 
Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 

DB HE 

De tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 
370/1999 “Prestaciones térmicas de 
edificios. 

Transmisión de calor por el terreno. 
Métodos de cálculo”. 

 

Funcionalidad 

 Utilización  

De tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 

 Accesibilidad 

Ordenanzas de 
Accesibilidad y 
Eliminación de 
Barreras en la 
CAM (B.O.M.E. 
4089 25/05/04 
Consejería de 
Fomento –
Dirección 
General de 
Arquitectura y 
Urbanismo de 
Melilla). 

 

De tal forma que se permita a las 
personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por 
el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

 
Acceso a los 

servicios 
N/A 

De telecomunicación audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
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Requisitos 
básicos 

Según CTE 

(uso administrativo) 

Proyecto Prestaciones  que superan el 
CTE en proyecto 

 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

N/A N/A 

DB-SI 
Seguridad en caso 

de incendio 
N/A N/A 

DB-SUA 
Seguridad de 

utilización 
N/A CUMPLE 

 
 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad N/A N/A 

DB-HR 
Protección frente al 

ruido 
N/A N/A 

DB-HE 
Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 

N/A N/A 

 
 

Funcionalidad 

 Utilización N/A N/A 

 Accesibilidad 

B.O.M.E. 4089 
25/05/04 C. de 
Fomento –D.G. 
Arquitectura y 
Urbanismo de 
Melilla). 

CUMPLE 

 
Acceso a los 

servicios 
N/A N/A 

 
 
 
 
 
1.5.  CARTOGRAFÍA 

Planimetría facilitada por la Ciudad Autónoma de Melilla, en formato CAD, optimizada a 
E: 1/5000 
 
 
 
1.6.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Las siguientes imágenes fueron tomadas por el equipo redactor del presente proyecto una vez firmado el 
contrato, durante la fase de redacción del mismo (más imágenes en el documento 4.- Anejos – A2 
Topografía y estado actual, del presente proyecto) 
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1.7. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

No interviene en el presente proyecto. 
 
 
1.8. SERVICIOS AFECTADOS 

 
Tras haber analizado la documentación gráfica recibida de los correspondientes organismos, se han 
identificado los siguientes servicios existentes en la zona de los trabajos: 

 Red de abastecimiento de agua potable (RECURSOS HÍDRICOS) 

 Red de saneamiento (RECURSOS HÍDRICOS) 

 Red de suministro de eléctrico (GASELEC) 

 Red de alumbrado público (DGOP) 

De los contactos mantenidos con las diferentes compañías, y aunque en principio se suponen localizados 
los servicios afectados de consideración, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER DEMOLICIÓN O 
EXCAVACIÓN SE PEDIRÁ TODA LA INFORMACIÓN DE LOS POSIBLES SERVICIOS AFECTADOS 
POR LA OBRA, como son red de alumbrado público, red de distribución de abastecimiento, red de 
impulsión de abastecimiento, red de saneamiento, red de distribución de energía eléctrica en baja o alta 
de Gaselec, red de teléfonos, etc.  
Los trabajos de demoliciones y movimiento de tierras habrán de ser extremadamente cuidadosos, en aras 
de no dañar ninguna red accidentalmente.  
El tráfico quedará fuertemente afectado con los trabajos, por lo que se deberá coordinar la ejecución de 
las obras de forma que se minimicen las molestias al vecindario. Será obligación del contratista 
adjudicatario de las obras presentar un programa de trabajos acorde al del presente proyecto, o 
alternativo según sus necesidades para su supervisión por la Dirección de las Obras.  
 
Antes de realizar cualquier trabajo el contratista programará la protección, los desvíos y/o reposiciones de 
las redes existentes bajo las directrices de los Técnicos de la Compañías y de la Dirección de Obra, 
poniendo especial cuidado en los trabajos de demoliciones en aras de no dañar ninguna red 
accidentalmente.  
 
La información sobre servicios afectados se amplía en el punto A4 del Documento 4-ANEJOS del 
presente proyecto. 
 
1.9. OBRA COMPLETA 

La obra que se define en el presente proyecto es completa y puede cumplir las funciones de ser 
entregada al uso general, según lo establecido en el Art. 125 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1º, apartado A, punto 1º del Decreto 462/1971 de 11 de marzo 
(BOE 24/3/71), en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables 
sobre construcción.  
Asimismo, el técnico redactor declara que el proyecto cumple las ordenanzas municipales y demás 
disposiciones específicas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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1.10. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 

 
 
El Presupuesto Base de Licitación (PBL) asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTAY NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 

Para la elaboración del presupuesto del presente proyecto, se divide el conjunto de la obra en una serie 
de capítulos. Cada uno de los cuales se referirá a una parte concreta y diferenciable de la obra. 

Cada uno de estos capítulos contará con una serie de unidades de obra, a las que les corresponderá un 
precio unitario y una medición. Las mediciones en fase de proyecto se realizan a partir de los planos. El 
resultado de esas mediciones se incluye en el documento correspondiente al presupuesto. 

La finalidad de este anejo es calcular el importe de los precios unitarios, con los que se abonarán las 
diferentes unidades de obra. Este cálculo se realiza a partir de los precios simples de materiales, 
maquinaria y mano de obra. Los precios unitarios calculados son los que se utilizan para la elaboración de 
los Descompuestos y los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2, los cuales sirven de base para la obtención de 
los Presupuestos Generales de la Obra. 

Dichos descompuestos se han obtenido mediante unos rendimientos estimados, y empleando maquinaria 
y mano de obra con características específicas. El empleo de otro tipo de mano de obra y/o maquinaria 
necesario para la correcta ejecución de la partida, siguiendo criterios propios o los de la Dirección 
Facultativa, así como cualquier tipo de variación en los rendimientos estimados, no da derecho al 
contratista a presentar reclamaciones por ninguno de los citados conceptos. 
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1.11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Dispone que para contratar 
con las administraciones públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual a superior a 
500.000 € será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.  
 
Dado que el presupuesto es inferior a la cantidad citada no es necesaria clasificación del contratista. 
 
1.12. CATEGORÍA DEL CONTRATO 
Dado que no existe clasificación del contratista no se hace necesaria la Categoría del contrato. 
 
1.12. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se propone un plazo de ejecución de CUATRO MESES (4), sin perjuicio de lo establecido en el pliego de 

condiciones para la contratación.  
 
 
1.13. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía se establece en DOCE (12) MESES, sin perjuicio de lo establecido en el pliego de 

condiciones para la contratación.  
 
 
1.14. REVISIÓN DE PRECIOS 

El presente Proyecto, por tener un plazo de ejecución igual o inferior a 12 meses, no tiene derecho a 
revisión de precios. 
 
 
 
1.15. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Es indispensable una planificación conservadora de los trabajos que permita un funcionamiento de los 
vecinos y el uso del CP Constitución lo más cómodo posible  
 

 
 
 
 

                     MES 2

QUIN. 1 QUIN.  2 QUIN. 1 QUIN.  2 QUIN. 1 QUIN.  2 QUIN. 1 QUIN.  2 PEM TOTAL (€)

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

2881,50333 2881,50333 2881,50333 8644,51

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN

3838,94667 3838,94667 3838,94667 11516,84

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS

5850,29667 5850,29667 5850,29667 17550,89

RED DE ALUMBRADO

10024,3333 10024,3333 10024,3333 30073

RED DE RIEGO

896,575 896,575 1793,15

SOLERAS Y PAVIMENTOS

13963,0925 13963,0925 13963,0925 13963,0925 55852,37

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

41179,3 41179,3

SEÑALIZACIÓN

902,97 902,97 1805,94

VARIOS

3292,55 3292,55

GESTIÓN DE RESIDUOS

1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 9859,72

SEGURIDAD Y SALUD

437,655 437,655 437,655 437,655 437,655 437,655 437,655 437,655 3501,24

PEM SEMANAL 4551,62 8390,57 21383,70 32378,00 32404,42 22380,08 16536,18 47044,94 185069,51

PEC SEMANAL (IPSI INCLUIDO) 5958,07 10983,26 27991,26 42382,80 42417,38 29295,53 21645,86 61581,83 242255,99

PEC ACUMULADO (IPSI INCLUIDO) 5958,07 16941,33 44932,59 87315,39 129732,77 159028,30 180674,16 242255,99 242255,99

                     MES 1                      MES 3                      MES 4
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1.16. SEGURIDAD Y SALUD 

Se dictamina la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den 
alguno de los supuestos siguientes: 
 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759,08 euros. 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 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. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Dado que no se dan ninguno de estos supuestos en el presente proyecto y de acuerdo con las 
características de la presente obra, el Estudio de Seguridad y Salud no es un documento de obligada 

redacción. 
 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 16 de diciembre se ha realizado un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras del presente proyecto. Este estudio básico se incluye 
como Documento 5 Estudio Básico de seguridad y salud de este proyecto y es la base para el posterior 

desarrollo del Plan de Seguridad de la obra a redactar por el contratista adjudicatario de las mismas. 
 

1.17. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTROS REGLAMENTOS 
4. ANEJOS 

 
A.1  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
A.2. TOPOGRAFÍA Y ESTADO ACTUAL 
A.3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
A.4. SERVICIOS AFECTADOS 
A.5. RED DE ALUMBRADO 

 
5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
6. PLIEGO, CONTROL DE CALIDAD Y NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO 
7. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
8. PLAN DE OBRA 
9. PLANIMETRÍA: 

 
00 SITUACIÓN 
01 ESTADO ACTUAL 
02 PROPUESTA Y ACABADOS 
03 SECCIONES DE PROPUESTA 
04 RED DE RIEGO POR GOTEO 
05 RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
06 RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS. DETALLES 
07 RED DE ALUMBRADO 
08 SEÑALIZACIÓN VIAL 
09 MOBILIARIO URBANO 
10 MOBILIARIO URBANO II 
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2.-  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
2. 0. COMPLEJIDAD DE EJECUCIÓN 

 
Los problemas técnicos y estéticos en la ejecución de la presente obra y en los que habrá que 
prestar atención son: 
 

- Respeto a las preexistencias de las que no sea objeto este proyecto. 
- Máximo cuidado con no dañar los edificios colindantes. 
- Facilitar los accesos a las viviendas de los vecinos de la zona, así como tratar de alterar 

lo menos posible si día a día. 
- En caso de ejecución de obras durante periodo lectivo, máximo cuidado en las horas de 

comienzo y finalización de clases, ya que –dada la cercanía del CP Contitución-  el 
número de niños en las inmediaciones de la obra, así como de padres, aumentará 
considerablemente. 

 
 
2.1.  RETIRADA DE ELEMENTOS Y DEMOLICIÓN 

 
Se requieren una serie de actuaciones previas, siempre bajo supervisión de la D.F.: 
 

- Vallado de obra acorde a las directrices de la D.F. y al Coordinador de SyS 
- Identificación e intervención de servicios afectados. 
- Desactivación de instalaciones (con especial cuidado a los posibles servicios afectados, 

comprobándolos antes y solicitando instrucciones a D.F. en caso de tener indicios de 
ello). 

- Despeje y retirada de mobiliario urbano 
- Levantado de pequeños elementos existentes. 

 
Realizados estos puntos se procederá a la demolición y los movimientos de tierras necesarios. 
 
 

2.1.1. Técnicas a emplear 
 

Serán las menos agresivas en cada caso, para no afectar al resto de las preexistencias, 
disminuyendo en lo posible los daños. 
Siempre que sea posible serán preferentes las técnicas manuales y compatibles con el empleo 
de elementos mecánicos de poca potencia y baja vibración. 

 
2.1.2. Normas genéricas de aplicación 
 

Se deberán tener presentes y cumplir en todo momento: 
A) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 (B.O.E. 10-11-95) 
B) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
C) R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. 
D) R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la Manipulación Manual de Cargas que entrañe riesgos, en particular dorso y 

lumbares, para los trabajadores. 
E) Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971. 
F) Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1.997 

DE 24 DE OCTUBRE, ART. 6). Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en 
Ley 
31/95 Prevención de Riesgos Laborales, y la Directiva 92/57 en R.D. 162/97 disposiciones 
mínimas de Seguridad en la Construcción. 
Y todas aquellas Leyes y Normas que aboguen por la seguridad laboral de los trabajadores. 
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2.2.  GEOMETRÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 
La plaza se encuentra en una marcada pendiente (con un desnivel de 1,88m) y se configuran dos 
plataformas de estancia. Es por ello que se exige una cuidada toma de datos y un minucioso 
replanteo por el contratista, en aras de conseguir las exigencias de la obra. 

 

 
2.3 EJECUCIÓN DE NUEVA OBRA 
 
2.3.1. Acabados 

 

El pavimento peatonal estará formado por: 
 

-  juego de adoquines de canto vivo en colores tostados, combinando de 20x10x6 cm y de 
20x30x6 cm de diversos diseños que serán recibidos con cama de arena de 3/4cm.  

 
- Baldosa rectangular de canto vivo de tonalidades múltiples de gris/tierra de 60x40x6 recibida 

sobre solera de hormigón de 10cm. 
 

- Pavimento de caucho continuo de 40mm de espesor para zonas de juego infantil. Este 
pavimento contiene varios dibujos tanto de diversos juegos tradicionales como de manchas de 
delimitación de zonas de seguridad, por lo que se exigirá máximo detalle y cuidado en su 
ejecución. 

  
- En los pasos de peatones se utilizaran acabados táctiles y de color de contraste según 

normativa. Se incluye también una banda táctil que circunvala toda la plaza. 
 
Los bordillos de hormigón bicapa, color gris, achaflanado, sobre solera de hormigón. 
 

Los muretes de la zona ajardinada actual se sustituyen por un muro de contención de tierras, sistema 
Allan Block "PREFHORVISA" o similar compuesto de rellenos con grava para base de cimentación, 
alveolos de bloques, zona de consolidación y zona de compactación, bloque de hormigón AB Three 
"PREFHORVISA" o similar, geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 
"PREFHORVISA"  o similar y tapas de coronación. 
 
 
 
2.3.2 Mobiliario urbano 

 

El mobiliario urbano se ha planteado como una parte intrínseca del propio proyecto, sirviendo no sólo 
como elementos de uso, sino como ordenadores del espacio al hacer de barrera en las plataformas. Los 
modelos elegidos son: 
 

- 7 uds. de banco de 1,90 m de longitud sin brazos modelo Arenal  UM376W o similar, con 
acabado color caoba 

- 10 uds de silla sin brazos modelo Kube M o similar. 

- 6 uds. de papelera de hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso modelo Kube o 
similar 

- Aparcamiento de bicicletas para 6 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado 
soldados 

- Balancín de una plaza, con un muelle, fabricado en polietileno de alta densidad tipo PERRO 
BAL-002 de grupo Fábregas o similar 

- Columpio de 1 asiento nido  tipo NIDO PARC-11-3 de grupo Fábregas o similar, de 7550x2250 
mm de planta, fabricado en madera laminada tratada en autoclave y tubo de acero pintado al 
horno 

- Conjunto Puente BAS-005 de grupo Fábregas o similar, formado por tobogán con barra, puente y 
trepa, realizado con estructura de madera tratada  en autoclave, paneles HPL, tubo de acero 
pintado al horno y fibra de vidrio, de medidas totales  5,89x4,25x3,36 m 

- Bicicleta y máquina de pectorales, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster 
termoendurecido. 
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Para la protección de las plataformas se implanta una valla  de zona verde realizada con redondo de 
acero de 16 mm de diámetro formando arcos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida 
inferior, de una altura de 0,50 m, terminado en oxirón. 
 
2.3.3 Electricidad e iluminación 
 

Dado que alumbrado público existente no cumple las normativas en cuanto a iluminación y eficiencia 
energética, se proyecta una nueva mediante canalización subterránea, en sustitución de la red existente. 
Se usan para ello lámparas LED  en farolas de alumbrado peatonal. 
 
Se proyectan farolas tipo Kio LED de Socelec de 18 y 32W, o equivalentes, con columnas de acero 
galvanizado para iluminación peatonal y Teceo de 75W+27W o similar para alumbrado rodado, según 
indica la documentación gráfica.  
 
 
2.3.4. Evacuación de aguas 

 
La red de saneamiento planteada aprovecha la natural y marcada pendiente del terreno para la 
evacuación de aguas y se ha respetado la red existente siempre que ha sido posible, adecuándose y/o 
desplazándose cuando ha sido necesario. 
 
Plantea la nueva evacuación una canalización de las aguas de la plaza a través de una rejilla ranurada 
oculta (tipo GR150UOCMA de Ulma o similar). 
 
Se ejecutan también 5 nuevas arquetas de hormigón prefabricado AU150 de Ulma o similar, con rejilla 
ranurada GR150OCMA de Ulma o similar. La rejilla será registrable compuesta por marco exterior y reja 
interior extraíble, de acero galvanizado. 
 

En la parte baja de la calle Antonio Alberto Gómez se ejecuta un  sumidero longitudinal para calzadas y 
áreas de aparcamiento, 35 cm de ancho y 40 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera de 
hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo 
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, según planimetría. 
 
 
2.3.5. Señalización 

 
Se plantean 12 nuevas señales para la adaptación del tráfico rodado a las circunstancias viales tras la 
intervención, según planimetría. 
 

Estas están situadas sobre 10 postes galvanizados de sustentación y  cimentación. 

 

La pintura de marcas viales horizontales será acrílica acuosa. 

 

Por medidas de seguridad en el paso de peatones no perpendicular a la acera se implantan resalto 
sonoros en pavimento con pastillas sonoplac (40 ud) de espesor 1 cm o similar con efecto táctil, y 
medidas 10x5 cm, fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío. 

 
2.3.6. Vegetación y red de riego 

 
Se implantan las especies: 
 

- 15,65 ml Ligustrum vulgare 0,60 a 0,80 m de altura por 0,7 m de proyección/cubrición horizontal, 
con una densidad de 4 plantas/m 

- 8 uds.  Ligustrum japonicum, ) de 0,80 a 1,00 m de altura de forma esférica 
- 10 uds. Viburnum tinus 0,60 a 1,00 m de altura forma esférica 
- 20 uds. Aptenia cordiflora de 0,20 a 0,40 m de altura 

 
A esto se le añade el suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, 
enriquecida con fertilizantes, así como la resiembra y recebo con mantillo para mezclas de pradera 
existente con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, tapado con mantillo y primer 
riego. Los detalles de la implantación quedan recogidos en la documentación gráfica. 
 
 



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 

Román Dobaño Laguna #59 COACAM / Septiembre 2017 

Memoria Constructiva 6 de 6 

 

 

La red de riego se plantea como una extensión de la existente e incluye: 

 
Arqueta de control de polipropileno con kit interior compuesto de: 

- Electroválvula, filtro, regulador de presión y llave de esfera. 
 
Tubo PE 100 color negro con bandas azules, de 32mm de diámetro  PN 10 atmósferas, en tubo de 
protección PVC 100 mm  PN 10 atmósferas en zanja de 200x200 mm, la cual abastece a los anillo en 
cada parterre de: 
 
Tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30cm. de 16 mm de diámetro. 
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3. CUMPLIMIENTO DE CTE Y OTROS REGLAMENTOS 
 
3.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB SI 

No es de aplicación ene le presente proyecto. 
 
 
 
3.2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. DB SE 

No es de aplicación ene le presente proyecto. 
 
 
 
3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. DB SUA 
 
SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 
 

Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento  
UNE ENV 12633:2003 NORMA PROY 

   

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 - 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente < 6% 

2 - 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente ≥ 6% y escaleras 

3 - 

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

 
 

 
 

Discontinuidad en el pavimento NORMA PROY 

   

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 
salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por 
ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 
12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido 
de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que 
exceda de 45º 

 Cumple 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % - 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación de itinerario no accesible 
 
Excepto en los casos siguientes: 

 En zonas de uso restringido 

 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

 En los accesos y salidas a los edificios. 

 En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

  

 
 
 
3.4. SALUBRIDAD. DB HS 

No es de aplicación ene le presente proyecto. 
 
3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. DB HR 

No es de aplicación ene le presente proyecto. 
 

 
3.6. AHORRO DE ENERGÍA. DB HE 

No es de aplicación ene le presente proyecto. 
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3.7. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD 
 
TÍTULO I 
 
3.7.1 Objeto 
 

1.- La presente Ordenanza tiene por objeto, dentro del término municipal de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, establecer las normas y criterios básicos destinados a facilitar a todas las personas, y 
en especial a las afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, permanente o 
circunstancial, la accesibilidad y utilización de los espacios públicos, edificios e instalaciones, 
evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su 
normal desenvolvimiento. 
 
2.- Asimismo pretende fijar las bases sobre las que la Ciudad promoverá las medidas de acción 
positiva necesarias para la efectiva consecución de sus fines. 

  
3.7.2. Ámbito de aplicación 

 
Según el artículo 2, apartado B-C: 
“c) A los edificios, instalaciones, establecimientos y equipamiento de locales de uso público y 

titularidad privada que se construyan, reformen o amplíen con posterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ordenanza.” 

 
Por lo tanto se procede a aplicar la Ordenanza Municipal. 
 
 
 
ANEXO 1: ESPACIOS PÚBLICOS 

 
 

3.7.3. Accesibilidad en itinerarios peatonales 
 

Norma Proyecto 

Un recorrido peatonal es ACCESIBLE si cuenta con las condiciones 
indicadas en el apartado U.1 del anexo 1 de la presente Ordenanza o del 
apartado U.3. en caso de itinerarios mixtos. 

Cumple 

Un recorrido peatonal es 
PRACTICABLE cuando, aún 
sin contar con todas las 
condiciones establecidas en el 
apartado U.1 del anexo 1, no 
presenta: 
 

Ancho de la Banda Libre Peatonal 
inferior a 1m. 
 

- 

Escalones aislados ni escaleras. - 

Rampas superiores al 12% ni de más de 
12 m de longitud. 

- 

Obstáculos a altura inferior a 220 cm. - 

Pasos de peatones sin rebajar. - 

Pavimentos inadecuados - 

 
 
 

 
3.7.4. Condiciones de los elementos en itinerarios accesibles 

 
Los itinerarios destinados al paso de peatones contarán con los elementos y características señalados en 
el presente apartado, para ser considerados ACCESIBLES: 
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3.7.5. Condiciones generales de los itinerarios peatonales. 

 
La señalización en las vías y espacios públicos deberá ser clara y fácilmente distinguible, permitiendo una 
fácil orientación y localización. 
 
Las condiciones generales para que un recorrido peatonal sea considerado ACCESIBLE, son: 
 
 

Norma Proyecto 

Las aceras contarán en general con una Banda libre peatonal (B.L.P.) exenta de 
cualquier obstáculo -salvo lo indicado en el apartado h- y de una Banda Externa 
(B.E.) situada en el lado exterior de la acera. 

Cumple 

La banda libre peatonal (B.L.P.) tendrá un ancho mínimo de 1,50 m, permitiendo el 

cruce de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. 
Cumple 

El mobiliario urbano: farolas, señales de tráfico, papeleras, semáforos, árboles, 
jardineras, bancos, etc. se instalará en la Banda Externa (B.E.) Que deberá contar 
con una anchura mínima de 0,65 m. 

Cumple 

Las pendientes transversales y longitudinales serán iguales o inferiores al 2% y 8% 

respectivamente, salvo vados. 
Cumple 

La altura máxima de los bordillos de las aceras será de 15 cm, debiendo rebajarse 

en los pasos de peatones. 
Cumple 

La altura libre por debajo de cualquier elemento será de 2,20 m., como mínimo Cumple 
No existirán peldaños aislados, ni escaleras, ni interrupción brusca en el itinerario. 
Los desniveles se salvarán mediante rampas con las condiciones indicadas en el 
artículo 5 o ascensores públicos con las condiciones del artículo 6. 

Cumple 

Los elementos arquitectónicos resistentes u ornamentales y otros objetos en fachada 
no podrán sobresalir -ocupando la B.L.P.- más de 15 cm. si están situados a menos 
de 2,20 m. de altura del suelo. Esta consideración es extensiva a anuncios, 

banderolas, toldos y ramas de árboles o arbustos y en general a cualquier elemento 
que pueda constituir un obstáculo, salvo que se constituya expresamente una Banda 
de Transición junto a la edificación (B.T.) en recorridos peatonales cuya B.L.P. sea 
igual o superior a 1,50 m. 

Cumple 

Las puertas de edificios o locales que abran hacia el exterior quedarán 
retranqueadas, no pudiendo invadir la acera en más de 15 cm. 

NA 

Todos los elementos urbanos y el mobiliario urbano que forme parte del recorrido 
cumplirán las condiciones de accesibilidad indicadas en esta ordenanza. 
Los hitos o mojones que se coloquen en los itinerarios peatonales para impedir el 
paso de vehículos estarán situados en la B.E., tendrán una altura mínima de 0,70 m. 
y un diámetro mínimo de 15 cm. La separación mínima entre ellos será de 1,50 m., 

quedando prohibida la colocación de estos hitos en la zona de paso del itinerario 
peatonal, exceptuando en los pasos de peatones para evitar el estacionamiento de 
vehículos sobre la acera. 

NA 

Sus vados de vehículos y pasos de peatones cumplirán lo indicado en los artículos 3 
y 4 del presente anexo. 

Cumple 

Los pavimentos cumplirán las condiciones expuestas en el artículo 2 de este anexo. Cumple 
 
 Excepciones puntuales: Dentro de la Banda Libre Peatonal, podrán disponerse elementos aislados 
necesarios respetando un paso libre de 1,00 m., colocados a intervalos no inferiores a 25,00 m. Asimismo 

se respetará el arbolado existente que permita un paso libre de 1,00 m. 
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3.7.6. Pavimentos 

 

Norma Proyecto 

Los pavimentos de los itinerarios especificados en el punto anterior serán duros y 
antideslizantes, formando superficies perfectamente enrasadas, sin que se 
produzcan resaltes debidos a una mala colocación del pavimento o a efectos 
expresamente deseados en la colocación de losetas o adoquines, prohibiéndose 
en cualquier caso superficies de gravilla. 

Cumple 

Para aviso y localización de elementos de interés o intenso riesgo, como: vados 
de peatones, escaleras, rampas, etc., se debe colocar una franja de pavimento 
señalizador, es decir, piezas de distinta textura y color que el resto del pavimento, 
de 80 cm. de ancho. Este tipo de pavimento estará coordinado en color y textura 

para toda la Ciudad. 

Cumple 

Cualquier elemento implantado en el pavimento: rejas, tapas de registro, 
imbornales, cubiertas de alcorques, etc., deberá estar perfectamente enrasado 
con el pavimento. La anchura de los huecos de las rejillas no debe superar los 2 
cm. , la dimensión mayor de dichos huecos debe orientarse en el sentido 

perpendicular al de la marcha para no provocar el enclavamiento de las punteras 
de bastones y muletas , tacones de zapatos, así como el bloqueo de las ruedas 
de las sillas. 

Cumple 

Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los alcorques cubiertos con 
rejillas situadas en el mismo plano que el pavimento circundante , que deberán 
cumplir las prescripciones del número anterior, siendo su diámetro interior 
máximo 40 cm superior al tronco del árbol adulto. 

NA 

 
 
 
3.7.7. Vados 

 
Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que los itinerarios que 
atraviesen, considerados en el sentido peatonal de la marcha, cumplan los siguientes requisitos: 
 

Norma Proyecto 

La pendiente longitudinal máxima será del 12% en tramos inferiores o iguales a 3 
m, del 10% en tramos inferiores o iguales a 10 m y del 8% en tramos superiores 
a 10 m. 

NA 

La pendiente transversal máxima en la B.L.P. será del 2 %. NA 
El pavimento del vado será el mismo que el del resto de la acera. NA 
 
 
 
3.7.8. Pasos de peatones 

 
Los vados destinados específicamente a la supresión de barreras urbanísticas en los itinerarios 
peatonales, además de cumplir los requisitos del número anterior, se diseñarán de forma que: 
 

Norma Proyecto 

Se situarán en los cruces de calles o vías de circulación de forma que el tráfico 
rodado no interfiera en los mismos. 

Se mantienen los 
preexistentes 

El trazado de los pasos peatonales en acera se proyectará de forma que queden 
siempre enfrentados con su contrario para que el cruce se realice en línea recta, 
con la dirección de la marcha perpendicular al bordillo. Debe conseguirse la 
máxima normalización en su ubicación, evitándose en los ángulos de las 
esquinas o chaflanes y en ensanchamientos irregulares, así como el 
aprovechamiento de un mismo vado para dos cruces contiguos perpendiculares. 
En la calzada, el trazado de sus bandas -paralelas al bordillo– debe extenderse a 
todo lo ancho del paso peatonal. Cuando el cruce deba realizarse en diagonal y 
no pueda modificarse su proyección, se instalarán en la calzada bandas 
delimitadoras a ambos lados para determinar de forma táctil los límites del 
mismo. 

Cumple 

Los dos niveles a comunicar se enlazarán por un plano inclinado de pendiente 
longitudinal y transversal similares a los indicados en el apartado anterior para 
vados de vehículos. 

Cumple 

Se debe evitar que las diferencias de nivel generen lateralmente, en la B.E., 
cambios bruscos de pendientes y, en el caso de que existan, se deben proteger. 

Cumple 
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La anchura del paso de peatones será variable en función del tránsito de 
peatones y de la anchura de la calle, sin que, como regla general, sea inferior a 
4,80 m. En el apartado U.8. Referencias Gráficas de esta Ordenanza se incluyen 

los distintos tipos de pasos de peatones previstos. 

Cumple 

El paso debe estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno en una anchura 
mínima de 1,50 m. en el centro de los 4,80 m. 

Cumple 

Debe evitarse que puedan producirse embolsamientos de agua en los vados. Cumple 
El borde de la rampa estará enrasado con la calzada o presentará un reborde o 
desnivel máximo de 1 cm., o de 2 cm. si el canto está redondeado o 

achaflanado. 
Cumple 

El material a utilizar será duro y antideslizante con las características que se 
indican en el artículo 2.2 de esta Ordenanza. Cuando la anchura de la acera sea 
superior a 2 m. del centro del vado surgirá una franja de estas losetas especiales, 
de 80 cm. de anchura, que, como norma general, se prolongará hasta la línea de 

fachada. En cualquier caso, deberá cumplir su misión informativa de proximidad y 
guía táctil al punto adecuado de cruce para las personas con dificultades 
visuales. La franja central se puede sustituir por dos bandas de 60 cm. de ancho 

de pavimento señalizador, perpendiculares a la calzada, antes y después del 
vado. 

Cumple 

Si en el recorrido del paso de peatones es imprescindible atravesar una isleta 
situada entre las calzadas de tráfico rodado, dicha isleta se recortará y situará al 
mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del paso de peatones y 
tendrá 1,5 m. de longitud mínima si el total de la calzada es superior a 12 m. de 

ancho. 

NA 

Las isletas intermedias a que hace referencia el apartado anterior estarán 
pavimentadas con baldosas especiales para personas con visibilidad reducida, en 
los términos del artículo 2 de este anexo. 

NA 

El paso de peatones será expedito, prohibiéndose la colocación de mobiliario 
urbano sobre él, y, como regla general, no debe situarse en zona de acera 
curvada, ni tener esta forma. 

Cumple 

Los pasos de peatones elevados y subterráneos se construirán 
complementándose o sustituyéndose obligatoriamente las aceras con rampas, 
ascensores o tapices rodantes. 

NA 

 
 
 
3.7.9. Condiciones de las escaleras en vías públicas 

 
Pese a que las escaleras no se puedan considerar parte de un itinerario accesible, especialmente a 
efectos de personas en sillas de ruedas, son más adecuadas que las rampas para otro tipo de personas 
con movilidad reducida. Por ello, siempre que sea posible, se instalarán escaleras junto a dichas rampas. 
 
Las escaleras en vías públicas, tanto si son alternativas a rampas en itinerarios accesibles como si forman 
parte de itinerarios no accesibles, cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- El diseño y trazado de escaleras deberá tener en cuenta, entre otros, los parámetros que se 
relacionan para permitir su uso sin dificultades al mayor número de personas: Directriz, recorrido, 
dimensiones de huella, tabica y anchura libre, mesetas, pavimento y pasamanos. 
 

- Las especificaciones concretas de diseño y trazado de las escaleras serán: 
 

Norma Proyecto 

Las escaleras serán de directriz recta, permitiéndose las de directriz ligeramente 
curva. 

Cumple 

Tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 cm. medidas en 

proyección horizontal. Cuando el tramo de la escalera sea ligeramente curvo, 
dicha dimensión se medirá a 40 cm. de su borde interior, en el cual la huella no 
será inferior a 25 cm.. Las contrahuellas o tabicas no serán superiores a 17,5 
cm., ni inferiores a 15 cm. Se mantendrán la proporción 63cm<2t+h<65cm. 

Cumple 

No se permitirán las mesetas en ángulo, las mesetas partidas ni las escaleras 
compensadas. 

Cumple 

La longitud libre de los peldaños será, como mínimo, de 1,20 m. Cumple 
La huella se construirá con material antideslizante, sin resaltes sobre la tabica. Se 
deberá destacar por igual el bordillo de todos los escalones mediante una banda 
visualmente contrastada. 

Cumple 



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 

Román Dobaño Laguna #59 COACAM / Septiembre 2017 

Cumplimiento del CTE y otros reglamentos 8 de 11 

 

 

Se dotarán de pasamanos a ambos lados, en alturas comprendidas entre 0,90 y 
1,05 m. cuidando que el grosor y la distancia a la pared de adosamiento, en caso 

de que exista, permita un fácil y seguro asimiento también a las personas con 
dificultades de manipulación. Estos pasamanos, que no podrán ser escalables 
cuando exista ojo de escalera, deberán ser continuos y prolongarse, como 
mínimo 30 cm. más allá del principio y del final de las mismas, debiendo estar 

rematados hacia dentro o hacia abajo para eliminar riesgos. Es aconsejable 
colocar un segundo pasamanos a una altura comprendida entre 0,70 y 0,75 m., 

que será obligatorio en escaleras de más de 10 peldaños. 

Cumple 

Las escaleras que no estén cerradas lateralmente por muros dispondrán de 
barandillas o antepechos de fábrica rematados por pasamanos con las 
condiciones reseñadas en el apartado anterior. 

Cumple 

En los tramos de escaleras se introducirán, como máximo cada diez peldaños, 
descansillos intermedios con una longitud mínima de 1,20 m. Cuando en ellos no 
se modifique la línea de marcha y su longitud sea de 2,40 o más metros, 

incorporarán bandas de señalización con las características de la Figura 11. 

NA 

Al comienzo y al final de las escaleras, entendiendo por tales dos o más 
peldaños, se dispondrá una banda de 0,80 m. de anchura de pavimento, de 

diferente textura y color. 
Cumple 

 
- Quedan prohibidos dentro de los itinerarios peatonales aquellos desniveles que se salven con un 

único escalón o dos, debiendo ser sustituidos por una rampa con las características indicadas en 
el artículo 6 de esta Ordenanza. Para considerarse escalera deben contar con un mínimo de tres 
peldaños. 

 
 
3.7.10. Condiciones de los parques, jardines y espacios libres. 

 

Norma Proyecto 

Los itinerarios peatonales, situados en parques, jardines y espacios libres 
públicos para que se consideren Accesibles deben adaptarse, en general, a los 
criterios señalados en los artículos precedentes para itinerarios peatonales. 

Cumple 

Si se utiliza como pavimento la tierra compactada, ésta tendrá una compacidad 
no inferior al 90 % Proctor Modificado. 

NA 

Las zonas ajardinadas y los setos estarán siempre delimitados por un bordillo de 
5cm. de altura mínima o por un cambio de textura del pavimento que permita a 

las personas con visibilidad reducida localizarlos. Se prohíben las delimitaciones 
con cables, cuerdas o similares. 

Cumple 

Los bolardos o mojones que se coloquen para impedir el paso de vehículos a 
parques, jardines y espacios libres públicos deberán ser de un solo fuste y 
visibles, tanto por su volumen como por su contraste de color con el entorno; su 
altura mínima será de 70 cm y su diámetro mínimo de 15 cm. La separación 
mínima entre ellos será de 1,50 m y deben instalarse alineados. 

NA 

En los espacios libres públicos y, en su caso, en los parques y jardines, se 
instalarán barandillas de 80 cm. de altura mínima y adecuado diseño para evitar 

riesgos y proteger especialmente al peatón cuando sea aconsejable debido a la 
complejidad estructural del espacio, volumen de tráfico de vehículos o 
circunstancia particular. Cualquier barandilla presentará contraste con el entorno 
y contará con una barra , zócalo o guía inferior situados a nivel del suelo o a una 
altura máxima de 25 cm, recubriendo su hueco interior mediante elementos de 

fácil detección y no escalables. 

NA 
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3.7.11. Aparcamientos públicos para minusválidos. 

 

Norma Proyecto 

Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las especificaciones 
requeridas para ser accesibles, en los términos establecidos para los itinerarios 
peatonales y contarán con ascensor adaptado o rampas, según los casos, en 
todos los aparcamientos subterráneos. 

Cumple 

Estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales y se 
compondrán de un área de plaza y un área de acercamiento. 

Cumple 

Área de plaza es el espacio que requiere el vehículo al detenerse y tendrá unas 
dimensiones mínimas de 4,50 metros de largo por 2,20 metros de ancho cuando 
estén dispuestas en batería, y de 5,00 de largo por 2,00 metros cuando estén 
dispuestas en línea. Se señalará el perímetro en el suelo mediante banda de 
color contrastado, se incorporará el símbolo internacional de accesibilidad en el 
suelo y contará con una se al vertical con el mismo símbolo en lugar visible, que 
no represente obstáculo. 

Cumple 

Área de acercamiento es el 
espacio contiguo al área de 
plaza que sirve para realizar, con 
comodidad, las maniobras de 
entrada y salida al vehículo 
destinado a transportar personas 
con discapacidad y movilidad 
reducida, así como el espacio 
necesario para acceder a su 
parte trasera. Una misma área 
de acercamiento podrá ser 
compartida por dos plazas de 
estacionamiento. Deberá reunir 
las siguientes condiciones: 
 

Ser contigua a uno de los lados mayores del 
área de plaza, debiendo estar libre de 
obstáculos. 

Cumple 

Poseer unas dimensiones mínimas de 1,20 
metros de ancho. 

Cumple 

El área de acercamiento lateral deberá 
situarse al mismo nivel que el área de plaza. 

Cumple 

El desnivel entre el área de acercamiento y el 
itinerario personal, si los hubiera, se salvará 
mediante un vado que reúna las condiciones 
establecidas anteriormente. 

Cumple 

El área de acercamiento deberá estar 
grafiada con bandas de color contrastado de 
anchura entre 0,50 y 0,60 metros separadas 
a distancias igual a este ancho de banda y 
con ángulo igual o cercano a los 45 al lado 
mayor. Esta condición no será exigible en las 
zonas de la acera comprendidas en el área 
de acercamiento. 

Cumple 

 
 
3.7.12. Señales verticales. 

 
Las especificaciones técnicas de colocación y diseño serán las siguientes: 
 

Norma Proyecto 

Se dispondrán en el tercio exterior de la acera siempre que la anchura libre 
restante sea igual o superior a 1 m. 

Cumple 

Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior 
a una altura no inferior a 2,20 m. 

Cumple 

No se establecerán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie 
destinada a paso de peatones. 

Cumple 

En los pasos de peatones con semáforos manuales el pulsador para accionar el 
cambio de luz deberá situarse a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,20 m. 

NA 

Los semáforos peatonales instalados en vías públicas cuyo volumen de tráfico 
rodado o peligrosidad objetiva así lo aconseje, deberán estar equipados de 
mecanismos homologados accionables a distancia, que emitan una señal sonora 
suave, intermitente y sin estridencias cuando se abra el paso a los viandantes, 
que facilite la orientación y decisión segura de cruce a las personas con 
dificultades visuales. 

NA 
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3.7.13. Elementos urbanos diversos. 

 

Norma Proyecto 

La construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de fachadas o 
estructuras de quioscos o similares que interfieran un espacio o itinerario 
peatonal tales como vitrinas, marquesinas, toldos y otros análogos, se realizará 
evitando que se constituyan en obstáculos. No estando permitida la construcción 
de salientes superior a 15 cm. sobre las alineaciones de fachadas, a alturas 
inferiores a 2,20 m. que invadan la B.L.P. 

NA 

Los aparatos y diales de teléfono estarán situados a una altura mínima de 90 cm. 
y máxima de 1,20 m. Estos teléfonos reunirán las condiciones necesarias y 

potenciarán, en lo posible las adaptaciones para la utilización por parte de las 
personas con dificultades auditivas. 

NA 

Las bocas de las papeleras no podrán estar a una altura superior a los 0,90 m. Cumple 
Las bocas de los buzones estarán situadas en el sentido longitudinal del tránsito 
de peatones y a una altura de 0,90 m. Iguales prescripciones deberán seguirse 

respecto de las máquinas expendedoras , en lo que se refiere a las ranuras de 
introducción de fichas , tarjetas o monedas, así como las de expedición. 

NA 

En el caso de existir torniquetes o barreras, se habilitará un acceso sin estos 
obstáculos con un ancho mínimo de 0,80 m. 

NA 

Se señalizarán mediante franjas de pavimento de textura y color diferentes y de 
0,80 m. de ancho. Todos los elementos del mobiliario urbano que interfieran u 

ocupen un espacio o itinerario peatonal. 
Cumple 

Los quioscos o puestos fijos situados en las vías y espacios públicos se 
diseñarán de forma que permitan la aproximación frontal de una persona en silla 
de ruedas. 

NA 

Se procurará que los bancos sean cómodos y adecuados para todo tipo de 
personas conteniendo respaldo y reposabrazos en sus extremos. Se colocarán 
en la B.E. o espacios libres fuera de los recorridos peatonales próximos a ellos. 

Cumple 

Los elementos ornamentales tales como estatuas, jardineras, etc., se aconseja 
colocarlos sobre un círculo de pavimento especial formado por losetas con 
distinto grafismo, textura o material que indiquen al tacto su presencia. 
El radio de dicho círculo tendrá la dimensión de la proyección en planta del punto 
que más sobresalga más. 

Cumple 
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3.7.14. Protección y señalización de obras y medios auxiliares 
 

Norma Proyecto 

La protección se realizará mediante vallas estables y continuas, disponiéndose 
las mismas de manera que ocupen todo el perímetro de los acopios de 
materiales, zanjas, calicatas, etc. y separadas de ellas al menos 0,50 m. En 
ningún caso se permitirá la sustitución de las vallas por cuerdas, cintas, cables o 
similares. 

A cumplir en obra 

Las vallas estarán sólidamente instaladas, de forma que no puedan ser 
desplazadas en caso de tropiezo o colisión con las mismas. 

A cumplir en obra 

Las vallas estarán dotadas de luces rojas que emitan destellos luminosos, en 
todas sus caras, manteniéndose encendidas las veinticuatro horas del día. 

A cumplir en obra 

Cuando con motivo de las obras, se instalen andamios, deberá garantizarse a los 
viandantes un tráfico correcto libre de obstáculos, cuya anchura mínima será 
como regla general, no inferior a 1 m. 

A cumplir en obra 

En caso de autorizarse la ocupación de la acera, deberá dejarse en la misma un 
paso libre de obstáculos para los peatones, debidamente protegido, de 1 m de 
ancho, en continuidad con la acera próxima, protegido, señalizado, con suelo 
antideslizante y al mismo nivel. 

A cumplir en obra 

Cuando, por la naturaleza y ubicación de las obras sea necesario cruzar zanjas, 
etc., se dispondrán planchas adosadas convenientemente, con una anchura 
mínima de 1 m. 

A cumplir en obra 

Existen acciones encaminadas a dar respuesta a situaciones de urgencia, 
emergencia o con motivo del propio trabajo en sí, y que conllevan la ocupación 
ocasional y localizada de aceras. Estas situaciones pueden estar originadas por 
distintas acciones como mantenimiento del alumbrado público, poda de árboles, 
mudanza de enseres de un inmueble, colocación en las farolas de banderolas 
publicitarias, etc. 
Debido a la corta duración de estas acciones, frecuentemente se realizan sin 
tener en cuenta las alteraciones que provocan en el entorno de las personas, 
debiéndose adoptar una serie de medidas para evitarlo. 
En el caso de que los medios utilizados para la realización de los trabajos ocupen 
una parte de la acera o zona de paso peatonal, se protegerá el inicio y final de la 
zona ocupada con vallas estables con altura mínima de 90 cm. y con bases de 
apoyo que no invadan el itinerario peatonal, de color que contraste con el entorno 
cercano para que sean fácilmente identificables por aquellas personas de visión 
reducida. Dispondrán de señalización luminosa de destellos, pudiéndose unir 
entre ellas mediante bandas de protección de color rojo y blanco, acordonando la 
zona. 

A cumplir en obra 

No se permitirán elementos de vallado o andamiaje cuyos pies de apoyo 
sobresalgan más de 5 cm del plano de la valla o espacio protegido. 

A cumplir en obra 
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A.1  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

Para la elaboración del presupuesto del presente proyecto, se divide el conjunto de la obra en 
una serie de capítulos. Cada uno de los cuales se referirá a una parte concreta y diferenciable de 
la obra: 
 

 Demoliciones y desmontajes 

 Movimiento de tierras y contención 

 Red de evacuación de aguas 

 Red de alumbrado 

 Red de riego 

 Soleras y pavimentos 

 Mobiliario urbano y jardinería 

 Señalización 

 Varios 

 Gestión de residuos 

 Seguridad y salud 
 
 
Cada uno de estos capítulos contará con una serie de unidades de obra, a las que les 
corresponderá un precio unitario y una medición. Las mediciones en fase de proyecto se realizan 
a partir de los planos. El resultado de esas mediciones se incluye en el documento 
correspondiente al presupuesto. En la fase de obra, de cara a las certificaciones, se medirá y 
abonará según lo realmente ejecutado. 
 
  
La finalidad es calcular el importe de los precios unitarios, con los que se abonarán las diferentes 
unidades de obra. Este cálculo se realiza a partir de los precios simples de materiales, 
maquinaria y mano de obra. Los precios unitarios calculados son los que se utilizan para la 
elaboración de los Descompuestos y los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2, los cuales sirven de 
base para la obtención de los Presupuestos Generales de la Obra, incluidos en el Documento 7 
del presente proyecto. 
  
Dichos descompuestos se han obtenido mediante unos rendimientos estimados, y empleando 
maquinaria y mano de obra con características específicas. El empleo de otro tipo de mano de 
obra y/o maquinaria necesario para la correcta ejecución de la partida, siguiendo criterios propios 
o los de la Dirección Facultativa, así como cualquier tipo de variación en los rendimientos 
estimados, no da derecho al contratista a presentar reclamaciones por ninguno de los citados 
conceptos. 
 

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

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

- Costes Indirectos: Son los no imputables directamente a una unidad de obra concreta 
sino al conjunto de la obra, tales como talleres, almacenes, instalaciones de oficinas a 
pie de obra, etc., así como el personal técnico y administrativo que estando adscrito a la 
obra en su conjunto, no interviene directamente en la ejecución de una unidad concreta. 

 
 
 
 
CÁLCULO DE COSTES DIRECTOS: 

El cálculo de Costes Directos de cada unidad de obra se basa en la determinación previa de los 
denominados Precios Simples: 

- Materiales: Son el coste por unidad de medida del producto puesto a pie de obre, esto es, 
descargado y acopiado. Su coste total es el precio de suministro al que se le agregan, si no 
están incluidos, los costes de transporte, carga y descarga e imprevistos o desperfectos en las 
operaciones necesarias hasta situar el material en el lugar de acopio o de recepción de obra. 
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- Maquinaria: Son los costes horarios de maquinaria en los que se consideran incluidos los gastos 
relativos a la repercusión del operario que maneja la máquina, amortizaciones, transportes, 
carga y descarga, montaje y desmontaje, seguros y reparaciones, mantenimiento y 
conservación, combustibles y consumo energético, e incluso obras auxiliares necesarias para su 
instalación. 

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

A. Costes sujetos a la Seguridad Social: 

 Sueldo Base 

 Plus de Residencia 

 Plus de Asistencia diario 

 Paga extra (junio y diciembre) 

 Complementos de antigüedad 

 Vacaciones 

B. Costes exentos de la Seguridad Social: 

 Plus de transporte 

 Desgaste de herramientas 

 Dietas 

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

 Contingencias generales: 24,00% s/A 

 Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Desempleo: 6,50% s/A 

 Accidentes de trabajo: 7,60 s/A 

 Seguro de Vida: Lo supondremos en el 5,00% s/A, para una edad media del 
personal superior a 30 años (a partir de la cual el importe de las primas suele 
hacerse notorio), y teniendo en cuenta que el tipo de trabajos (sector de la 
construcción de obras públicas) tiene asociados riesgos de entidad. 

 

Horas efectivas de trabajo: Supondremos para la determinación de las horas efectivas de trabajo 
el calendario aprobado vigente, que es del 2012. Según V Convenio Colectivo General del Sector 
de la Construcción (BOE núm. 64, 15 de marzo 2012), para el año 2012, la jornada será de 1738 
horas. Teniendo en cuenta que la jornada semanal es de 40 horas (8 horas/día), obtenemos un 
total de 218 días de trabajo, quedando ya excluidos los 22 días de vacaciones, fiestas nacionales 
y locales, así como los días convenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estos 218 días hábiles, suponiendo que se destinan 0,5 horas para desayuno, obtenemos un 
total de 1627,50 horas de trabajo. De éstas, teniendo en consideración las especificaciones del 
Convenio General de la Construcción , hay que deducir, además: 
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0,6 días de jornada continua – 4,50 horas 

7,50 días de baja por enfermedad – 56,30 horas 

6,125 días de baja por accidente – 49,90 horas 

4 días de permisos reglamentarios – 30,00 horas 

4,5 días de inclemencias del tiempo – 33,75 horas 

0,5 días de preavisos – 3,75 horas 

1 día de acción sindical – 7,50 horas 

0,375 días de incidencia electoral – 2,81 horas 

0,5 días de reconocimiento médico – 3,75 horas 

TOTAL A DEDUCIR – 188,26 HORAS 

 

Así pues, resta un total de horas efectivas promedio trabajadas por persona igual a 1627,50-
188,26=1439,24 horas anuales netas. 

A continuación se muestra una tabla resumen en la que se recopilan todas las operaciones 
necesarias para calcular el coste simple de mano de obra para cada categoría salarial, como 
resultado de dividir el coste total anual entre el número de horas efectivamente trabajadas. Los 
datos de la tabla salarial mensual están obtenidos del Convenio Colectivo de la Construcción en 
Melilla para el año 2012, según Acta de Acuerdo de la Comisión negociadora publicado en 
BOME de 27 de julio.  

Los datos son referentes al año 2012 ya que no se han aprobado revisiones salariales 
posteriores. 
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Costes Horarios de Mano de obra 

Conceptos Capataz 
Oficial de 

1ª 
Oficial de 

2ª 
Ayudante 

Peón 
especialista 

Peón 
ordinario 

Datos 
convenio 
colectivo 

Sueldo base 
diario 

27.67 26.81 28.15 25.79 25.73 25.35 

Plus de 
residencia diario 

6.92 6.70 6.54 6.45 6.43 6.34 

Plus de asistencia 
diario 

3.19 3.37 2.05 2.44 2.35 2.37 

Plus de transporte 
diario 

2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 

Paga extra 1404.96 1375.60 1291.42 1233.21 1231.53 1206.45 

Vacaciones 1404.96 1375.60 1291.42 1233.21 1231.53 1206.45 

Dietas 38.05 38.05 38.05 38.05 38.05 38.05 

Desgaste de 
herramientas 

0.00 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00 

Costes 
sujetos a 
Seguridad 

Social 

Sueldo base 
anual 

5899.92 5702.24 6140.18 5575.35 5561.19 5485.95 

Plus de asistencia 
anual 

842.16 889.68 541.20 644.16 620.40 625.68 

Plus de 
residencia anual 

1826.88 1768.80 1726.56 1702.80 1697.52 1673.76 

Pagas extra 2809.92 2751.20 2582.84 2466.42 2463.06  2412.90 

Vacaciones 1404.96 1375.60 1291.42 1233.21 1231.53 1206.45 

Antigüedad 1704.47 1651.50 1734.04 1588.66 1584.97 1561.56 

TOTAL COSTES 
SUJETOS A S.S. 

14488.31 14139.02 14016.24 13210.60 13158.67 12966.30 

Costes 
exentos de 

S.S. 

Plus de transporte 
anual 

654.72 654.72 654.72 654.72 654.72 654.72 

Dietas 240.48 240.48 240.48 240.48 240.48 240.48 

Desgaste de 
herramientas 

0.00 159.25 159.25 159.25 0.00 0.00 

TOTAL DE 
COSTES 

EXETOS DE S.S. 
895.20 1054.45 1054.45 1054.45 895.20 895.20 

Costes de 
S.S. 

Contingencias 
generales 24% 

3477.19 3393.36 3363.90 3170.54 3158.08 3111.91 

FDS, FP y 
desempleo 6,5% 

941.74 919.04 911.06 858.69 855.31 842.81 

Accidentes de 
trabajo 7,6% 

1101.11 1074.57 1065.23 1004.01 1000.06 958.44 

Seguro de vida 
5% 

724.42 706.95 700.81 660.53 657.93 648.32 

TOTAL COSTES 
S.S. 

 

6244.46 6093.92 6041.00 5693.77 5671.39 5588.48 

TOTAL COSTE ANUAL 21627.97 21287.38 21111.68 19958.82 19725.25 19449.97 

TOTAL HORAS ANUALES 1439 1439 1439 1439 1439 1439 

COSTE HORARIO 15.03 14.79 14.67 13.87 13.71 13.52 

 

Además de los costes horarios de mano de obra salarial obtenida, se puede extrapolar mediante la 
aplicación de un coeficiente medio y obtener también los costes horarios de mano de obra por oficios. En 
el caso de la mano de obra especializada, teniendo en cuenta que los trabajos a que se refiere requieren 
una mayor precisión, dejaremos los precios proporcionados por la base de datos utilizada como 
referencia. Con todo, se obtiene un listado de precios simples de mano de obra aplicables a este 
proyecto. 
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CALCULO DE COSTES INDIRECTOS 

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

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

Dado que el presente proyecto es una obra terrestre el porcentaje máximo aplicable es de 5%+1%. 
Aplicaremos un 3%. Por ello, y para cada unidad de obra, se obtendrá el Coste Indirecto mediante la 
fórmula: 

CI = 1,03*CD 

 

COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

Unidades auxiliares 

En ciertas unidades de obra intervienen precios de elementos auxiliares, p.e., materiales o piezas que en 
lugar de comprarlas se elaboran a pie de obra, y cuyo coste no figura, por tanto, en el de precios 
elementales o simples. En estos casos, antes de calcular los precios unitarios de esas unidades de obra, 
será necesario calcular los precios de los correspondientes elementos auxiliares y con ellos obtener una 
relación de precios auxiliares. Dicha relación se encuentra en el Documento 7 del presente proyecto. 

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

A estas unidades no se les aplica los Costes Indirectos, pues esto se hace sobre la Unidad de Obra de la 
que pasa a formar parte. 

 

Unidad de obra 

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

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

 

LISTADOS 

En el documento 7 del Presente proyecto se incluye: 

 7.1 Cuadro de Precios Auxiliares 7.2 Cuadro de Precios 1 

 7.3 Cuadro de Precios 2 

 7.4 Descompuestos 

 7.5 Materiales, Mano de obra y Maquinaria 

 7.6 Presupuesto y Mediciones 

 7.7 Resumen de Presupuesto 
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A.2. TOPOGRAFÍA Y ESTADO ACTUAL 
 

Las siguientes imágenes fueron tomadas por el equipo redactor del presente proyecto una vez firmado el 
contrato, durante la fase de redacción del mismo.  
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A.3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Fase de Proyecto BASICO Y EJECUCIÓN 

 

 
 
Titulo 

 
REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE NUEVA 
PLAZOLETA EN LA CARRETERA DE FARHANA, INTERSECCIÓN 
CON CALLE DE ANTONIO ALBERTO GÓMEZ (BARRIADA DE 
CONSTITUCIÓN), MELILLA  
 

 

Emplazamiento Carretera de Farhana, 40A; 52005. Melilla 

 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, 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: 

A.3.1- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

A.3.2- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos. 

A.3.3- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

A.3.4- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 
(en este caso se identificará el destino previsto) 

A.3.5- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

A.3.6- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 

A.3.7- Planos de las instalaciones previstas 

A.3.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto 

A.3.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A.3.10.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

A.3.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  

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 consideraran 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. 

 

 

 

 Descripción según Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER 

    

A.1.: RCDs Nivel I 

  

 1. Tierras y pétreos de la excavación 

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  17 05 04 x 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 

A.2.: RCDs Nivel II 

  

 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 x 

 3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

 Cobre, bronce, latón 17 04 01 x 

 Aluminio 17 04 02  

 Plomo 17 04 03  
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 Zinc 17 04 04  

 Hierro y Acero 17 04 05 x 

 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 x 

 6. Vidrio 

 Vidrio 17 02 02  

 7. Yeso 

 Materiales de construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

 

 RCD: Naturaleza pétrea 

 1. Arena, grava y otros áridos 

 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

01 04 08  

 Residuos de arena y arcilla 01 04 09 x 

 2. Hormigón 

 Hormigón 17 01 01 x 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

07 01 07 x 

 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 distinta del 
código 17 01 06 

17 01 07  

 

RCD: Basuras 

1. Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

 

RCD: Residuos potencialmente peligrosos, y otros 

1. Basuras 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP´s) 

17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

17 02 04  

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla peligrosa (SP´s) 17 03 01  

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 17 03 02 x 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas (SP´s) 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 peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05  

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

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 especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03 

17 06 04  

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
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Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

 

RCD: Residuos peligrosos 

Trapos contaminados 15 02 02  

Envases vacíos contaminados 15 01 10 X 

Sobrantes de pinturas o barnices 08 01 11 X 

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 X 

Sobrantes de barnices 08 01 11 X 

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11  

A.3.2.- 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 1 

La estimación completa de residuos en la obra es: 

 

RCD´s LIMPIO

Peso(Tn) Densidad Volumen(m3)

Pav. Asfáltico (75%) 0 0 0

Solera de hormigón (75%) 279,954 2,4 116,6475

Aceras (75%) 24,4944 2,4 10,206

Bordillos y rigolas 13,242528 2,4 5,51772

Adoquines 0 0 0

Encintados 0 0 0

Tierras 790,685 1,9 416,15

Peso(Tn) Densidad Volumen(m3)

0 0 0

93,318 2,4 38,8825

8,1648 2,4 3,402

Densidad Volumen(m3)

Tuberías plástico 0,9 0,6

Tuberías Hierro Galvaniz. 1,5 1,5

Otros (maderas, plásticos) 0,9 0,5

TOTALES

Densidad Volumen(m3)

Tierras 1,9 416,15

Pavimento Asfáltico 0 0

Hormigones (aceras+bordillo) 2,4 19,13

RCD´s MIXTO

Pav. Asfáltico (25%)

Solera de hormigón (25%)

Aceras (25%)

RCD´s SUCIO

Peso(Tn)

0,54

2,25

0,45

 

Peso(Tn)

790,69

0

45,901728
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A.3.3.- 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) 

x 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 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

A.3.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 
(en este caso se identificará el destino previsto) 

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 Misma obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… Misma obra 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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A.3.5.- Previsión de operaciones de valorización "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, 
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) :  

 

A.3.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla 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 
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Cantidad

 (Tn)

Tierras y piedras distintas de 

las especificadas en el código 

17 05 03

Reciclado
Planta de reciclaje 

RCD/ obra

790,690

Lodos de drenaje distintos de 

los especificados en el código 

17 05 05

Balasto de vías férreas 

distinto del especificado en el 

código 17 05 07

Mezclas bituminosas distintas 

a las del código 17 03 01
Reciclado Planta de reciclaje 

RCD

Madera 17 02 01 Reciclado
Gestor autorizado 

RNPs
0,250

Cobre, bronce, latón 17 04 01 Reciclado 0,050

Aluminio 17 04 02 Reciclado

Plomo 17 04 04 Reciclado

Zinc 17 04 04 Reciclado

Hierro y Acero 17 04 05 Reciclado 2,200

Estaño 17 04 06 Reciclado

Metales Mezclados 17 04 07 Reciclado

Cables distintos de los 

especificados en el código 17 

04 10

Reciclado

Papel 20 01 01 Reciclado
Gestor autorizado 

RNPs

Plástico 17 02 03 Reciclado
Gestor autorizado 

RNPs 0,540

Vidrio 17 02 02 Reciclado
Gestor autorizado 

RNPs

Yeso 17 08 02 Reciclado
Gestor autorizado 

RNPs

6. Vidrio

7. Yeso

2. Madera

3. Metales incluidas sus aleaciones

Gestor autorizado de 

Residuos No 

Peligrosos (RNPs)

4. Papel

5. Plástico

A.1.: RCDs Nivel I

1. Tierras y pétreos de la excavación

A.1.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 

Material según Anexo II de la O.

MAM/304/2002
Tratamiento Destino
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Hormigón 17 01 01 Reciclado
Planta de reciclaje 

RCD
419,174

Ladrillos Reciclado 0,200

Tejas y materiales cerámicos Reciclado

Residuos biodegradables 20 

02 01

Reciclado/ 

Vertedero
Planta RSU

Materiales de construcción 

que contienen amianto 17 06 

05

Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado

Mezclas bituminosas que 

contienen alquitrán de hulla 

peligrosas (SP´s) 17 03 

01Alquitrán de hulla y 

productos alquitranados 17 

03 03

Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado 0,002

Tierras y piedras que 

contienen SP´s 17 05 03

Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado

Trapos contaminados 15 02 

02

Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado

Envases vacíos 

contaminados 15 01 10

Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado 0,002

Sobrante de pintura 08 01 11
Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado 0,002

Sobrante de disolventes 14 06 

03

Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado 0,002

Sobrante de barnices 08 01 

11

Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado 0,002

Sobrante de desencofrantes 

07 07 01

Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado

Aerosoles vacíos 15 01 11
Reciclado/ 

Vertedero
Gestor autorizado

RCD: Potencialmente peligrosos

RCD: Residuos peligrosos

2. Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

Planta de reciclaje 

RCD

RCD: Basuras

1. Basuras

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas 

trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 

04 07

Reciclado
Planta de reciclaje 

RCD
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A.3.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de 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 los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

 

A.3.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto 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 que cumplirán las 
especificaciones, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

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. 

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. 
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Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean 
de aplicación a la obra) 

x 

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, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de resíduos 

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, 
 

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. 
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. 

 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) 
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A.3.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

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. 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de 
Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio de Gestión 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El 
contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 

 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el 
Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 
 
 
 
 

Tipología RCDs
Estimación 

(Tn)*

Precio gestión 

en Planta/ 

Vertedero/ 

Cantera/ 

Gestor(€/Tn)**

Importe (€)

% del 

Presupuesto de 

la Obra

Tierras y pétreos de la 

excavación
790,69 4,37 3.455,31 1,87

3.455,31 1,87

RCD: LIMPIO 317,69 4,37 1.388,31 0,75

RCD: MIXTO 101,48 13,11 1.330,40 0,72

RCD: SUCIO 3,24 21,85 70,79 0,04

RCD: Basuras 0 99,34 0,00 0,00

Gestión de residuos no petreos 0 102,56 0,00 0,00

Gestión de residuos peligrosos 0,01 104,03 1,04 0,00

Incineración de materiales 0 82,4 0,00 0,00

Autogestión de residuos 0 4,32 0,00 0,00

2.790,55 1,51

0,00 0,00

0,00 0,00

3.613,87 1,95

3.613,87 1,95

9.859,72 5,33

B.2.% Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel II

B.3.  Presupuesto por costes de gestión,alquiler,etc.

(B. Total:)

% total del Presupuesto de obra (A.1.+A.2.+B total)

A.1.: RCDs Nivel I

(A.1. RCDs Nivel I).

A.2.: RCDs Nivel II

(A.2. RCDs Nivel II (mín: 0,2 % del Presupuesto de la obra).

B: RESTOS DE COSTES DE GESTIÓN ***

B.1.% Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza)
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A.3.10.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Zona de acopio de materiales: 
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A.4. SERVICIOS AFECTADOS 
 

En el presente anejo se describe la ubicación de los servicios existentes, que pudieran verse afectados 
por la ejecución de las obras.  
Para la identificación de los estos servicios, se han mantenido contactos con las diferentes empresas 
concesionarias de su explotación y mantenimiento, consensuado con ellos la ubicación y reposición de las 
diferentes redes afectadas.  
Los organismos y empresas a las que se les han hecho la petición de servicios han sido las siguientes: 

 

 Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. Oficina Técnica de Recursos Hídricos 

 Alumbrado Público 

 Consejería de Seguridad Ciudadana. Policía Local 

 GASELEC, S.L. 

 TELEFÓNICA, S.L 

 
Tras haber analizado la documentación gráfica recibida de los correspondientes organismos, se han 
identificado la posible existencia los siguientes servicios en la zona de los trabajos: 

 Red de abastecimiento de agua potable (RECURSOS HÍDRICOS) 

 Red de saneamiento (RECURSOS HÍDRICOS) 

 Red de suministro de eléctrico (GASELEC) 

 Red de alumbrado público (DGOP) 

 

A.4.1. SERVICIOS AFECTADOS 

 
De forma general, el contratista programará la protección, los desvíos y/o reposiciones de las redes 
existentes bajo las directrices de los Técnicos de la Compañías y de la Dirección de Obra. 

 
A.4.1. 1. Red de abastecimiento de agua potable 

 
Dadas las características del proyecto no se espera afectar a la red abastecimiento de agua potable 
existente. En caso de hacerlo se tendrá en cuenta que:  
 

- La red existente en las calles objeto del proyecto, es una red ramificada, discurriendo por la 
calzada y con diámetros contemplados entre los 100 mm. y los 200 mm. del ramal de 
alimentación a la barriada. 
 

- Ante la posibilidad de diferente ubicación de las conducciones, respecto a los datos disponibles y 
a la planimetría disponible en la Dirección de Recursos Hídricos, y dada la dificultad de precisar 
de forma exacta el trazado de las mismas, debido a la escala utilizada, el Contratista deberá 
previamente contactar con el Servicio de Agua Potable y Electromecánica, a fin de que, in situ, 
se compruebe el estado de la red y se designe un vigilante que realice el seguimiento de las 
obras.  

 
 
A.4.1.2. Red de saneamiento 

 
Dadas las características del proyecto no se espera afectar a la red de saneamiento existente. En 
caso de hacerlo se tendrá en cuenta que:  
 

- La red de saneamiento en la zona es de tipo separativo/unitario.  
 

- Se conectan los distintos ramales de acometidas domiciliarias mediante pozos y arquetas ciegas 
de geometría desconocida. 
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- El Contratista deberá contactar antes del inicio de las obras con el Servicio de Aguas Residuales, 

para determinar la ubicación real de la infraestructura y contrastar la planimetría con la realidad a 
pie de obra. 
 
 
 

A.4.1.3. Suministro eléctrico 

 
El Contratista deberá contactar antes del inicio de las obras con el GASELEC, para determinar la 
ubicación real de la infraestructura y contrastar la planimetría con la realidad a pie de obra. 
El sistema de distribución de GASELEC es considerado como MUY IMPORTANTE, por lo que una 
avería en la misma ocasionaría una interrupción en el suministro de consecuencias imprevisibles. 
Por ello, se deben extremar las precauciones a la hora de realizar excavaciones, movimientos de 
tierra o clavar objetos punzantes. 
Antes del inicio de las obras, el contratista deberá ponerse en contacto con el Área Técnica de 
GASELEC, llamando a los teléfonos 952 671 902 ó 639 158 158, con el fin de verificar el estado de 
las mismas en el transcurso de los trabajos a realizar y a la finalización de los mismos. 
 
A.4.1.4. Red de telecomunicaciones 

 
Dadas las características del proyecto no se espera afectar a la red de telecomunicaciones 
existente. En caso de hacerlo se tendrá en cuenta que:  
 

- Ante el desconocimiento de la existencia de algún tipo de infraestructura subterránea que 
pudiera verse afectada durante el transcurso de las obras, queda a expensas del Contratista 
establecer con carácter previo al inicio de las obras, los oportunos contactos con la compañía 
Telefónica.  
 

- Como se ha mencionado para el resto de servicios, será obligación del Contratista establecer los 
oportunos contactos con la Entidad suministradora y concretar bajo las directrices de sus 
servicios técnicos, a pie de obra, las afecciones y desvíos necesarios.   

 
 
A.4.1.5. Otros servicios 

 
Con el objeto de evitar cortes accidentales en cualquier otro servicio que no haya sido identificado 
hasta el momento, el contratista deberá ponerse en contacto con todas aquellas compañías que este 
identifique y no vengan recogidas en este proyecto. La protección, los desvíos y/o reposiciones de 
las redes existentes deberán realizarse siempre bajo las directrices de los Técnicos de la Compañías 
y de la Dirección de Obra. 
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A.5. RED DE ALUMBRADO 
 
A.5.1. GENERALIDADES 
 

Dado que alumbrado público existente no cumple las normativas en cuanto a iluminación y eficiencia 
energética, se proyecta una nueva mediante canalización subterránea, en sustitución de la red existente. 
Se usan para ello lámparas LED  en farolas de alumbrado peatonal. 
 
Se proyectan farolas tipo Kio LED de Socelec de 18 y 32W, o equivalentes, con columnas de acero 
galvanizado para iluminación peatonal y Teceo de 75W+27W o similar para alumbrado rodado, según 
indica la documentación gráfica.  
 
Así mismo se contempla como parte de este proyecto, incluido dentro del presupuesto: 
 

 Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de 
alumbrado exterior, incluido certificado de entidad inspectora.  

 

 Boletín eléctrico para presentar en servicio de industria, y firmado por instalador autorizado.  
 

 Redacción de proyecto Técnico de instalación de alumbrado público para su legalización en  
servicio de industria firmado por técnico competente. 

 

A.5.2 LUMINARIA KIO LED O SIMILAR 

A.5.2.1 Generalidades 

 
La luminaria exigida para este proyecto cumplirá con lo que a continuación se recoge en este pliego de 
condiciones para cada tipo específico. 
 
Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos siguientes: 
 

 Seguridad del usuario. 

 Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica 
posible, de primera instalación y de explotación. 

 Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la 
luminaria el menor deterioro de sus características iniciales y los menores 
gastos de mantenimiento. 

 
La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias cumplirán con: 
 

 Reglamento electrotécnico para Baja Tensión vigente e instrucciones complementarias.  

 Normativa UNE. 

 Normas y recomendaciones ISO  

 Normas y recomendaciones CEI. 

 Exigencias particulares cualitativas y cuantitativas contenidas en la UNE 20447. 
 

A.5.2.2  Materiales: Partes Integrantes 

 
Para garantizar la calidad de la instalación la luminaria estará compuesta por los siguientes elementos y estos 
con las características que se describen. 
 

A.5.2.2.1 Cuerpo 

 
De Aluminio recocido A5 L-3051 s/UNE 38114 (entallar). 

 
El proceso de pintura será fosfatado, pasivado y pintado con  60 micras de pintura epoxi para 
asegurar la NO degradacion del material por efectos ambientales. 

 
Cumplirá los siguientes valores: grado O de adherencia inicial y grado 2 después de envejecimiento, 
según INTA 16.02.99; brillo no inferior al 60% del inicial, según INTA 16.02.A; cambio de color no 
superior al 3 N B S, según INTA 16.02.08. 
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A.5.2.2.2 Bloque óptico. Fuente de luz 

 
Bloque óptico compuesto por 16, 24, 32 LED de alto flujo luminoso, equipados con un sistema óptico 
de lentes diseñado para alumbrado urbano, LensoFlex2® (ópticas de alumbrado público y circular 
simétrica), o similar. Temperatura de color blanco neutro o blanco cálido. 

 
El diseño térmico de la luminaria permite diferentes corrientes de funcionamiento, obteniendo así el 
paquete lumínico adecuado para cada aplicación. 
JUNTA 

 
Junta de hermeticidad del bloque de material silicona, que proporciona una estanqueidad de grado 
IP 66. 

 
A.5.2.2.3 Bloque óptico. Difusor  y protector 

 
Protector  de policarbonato liso. 
 
El protector, estará construido de policarbonato liso, con un espesor medio de 2,5 mm. este material 
reunirá las características siguientes: resistencia a la flexión 1100-1200 KG/CM2.; resistencia a la 
tracción 620-670 KG/CM2.; módulo de elasticidad 250; temperatura máxima de trabajo 135-137º C, y 
transmisión para = 440 nm (inicial) 65%. 

 
A.5.2.2.4  Auxiliares Electrónicos. 

 
Los auxiliares electrónicos van montados sobre una placa de aluminio específicamente diseñado 
para ellos. 
 
Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
 
A.5.2.2.5  Tornillería. 

 
Interior: - Acero al carbono s/ISO 898.1 clase de resistencia 5.6 (fijación auxiliares sobre placa). 
 
Exterior y cierre: Acero inoxidable A2 AISI 304 
 
A.5.2.2.6  Fijación 

Diseñada para la fijación post-top envolvente al fuste, mediante 6 tornillos de presión. 

 
A.5.2.2.7 Fotometría 

 
Sistema óptico LensoFlex2®. 

 
A.5.2.2.8 Documentación 
gráfica de luminaria 
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A.5.2.3  Estudio fotométrico 
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A.5.2.3 .1  Malla 
 
 

 

 

A.5.2.3 .2  Potencias 
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A.5.2.3 .3  Descripción de la matriz 

 

 
 

A.5.2.3 .4  Posiciones de luminarias 

 

 

 
 

A.6.2.3 .5  Grupos de luminarias 
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A.6.2.3.6  Malla. Valores 
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A.6.2.3.7  Malla. Niveles ISOLUX 
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A.6.2.3.8  Malla. Sombreado 
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Acera. Valores normales 
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Acera. Valores Isolux 
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Acera. Sombreado 
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5.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

5.1.1. Justificación  

Se dictamina la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den 
alguno de los supuestos siguientes: 
 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759,08 euros. 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 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. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Dado que no se dan ninguno de estos supuestos en el presente proyecto y de acuerdo con las 
características de la presente obra, el Estudio de Seguridad y Salud no es un documento de obligada 

redacción. 
 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 16 de diciembre se ha realizado el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 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. 

 

5.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la 
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus 
obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 
medios 

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo 

 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

5.1.3. Contenido del EBSS 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa 
las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a 
cabo en la misma. 

En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su 
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables. 
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5.2. Datos generales 

 

5.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 
estudio, se reseñan: 

 

Promotor 
Consejería de Coordinación y Medio 
Ambiente, Ciudad Autónoma de melilla 

Autora del proyecto Román Dobaño Laguna #59 COACAM 

Colaborador (diseño y redacción) Leticia Dobaño Laguna #60 COACAM 

Constructor Por determinar 

Coordinador de seguridad y salud Por determinar 

 
 

  

5.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que 
se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y 
Salud. 

  

Denominación del 
proyecto 

REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE NUEVA 
PLAZOLETA EN LA CARRETERA DE FARHANA, INTERSECCIÓN CON 
CALLE DE ANTONIO ALBERTO GÓMEZ (BARRIADA DE 
CONSTITUCIÓN), MELILLA  

Plantas sobre rasante 0 

Plantas bajo rasante 0 

Presupuesto de 
ejecución material 

185.069,51 € 

Plazo de ejecución 4 MESES 

Núm. máx. operarios 10  

 

5.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

Dirección Carretera de Farhana y la calle Alberto Gómez, junto al Colegio 
Público Constitución 

Accesos a la obra 1 

Topografía del terreno Plaza pública. Pendiente acusada. 

Edificaciones colindantes Manzanas con edificaciones de alturas no superiores a 3 alturas 

Servidumbres y 
condicionantes 

Sin medianerías 

Climatología Mediterráneo, templado y húmedo 

  
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
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5.2.4. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 
La Ciudad Autónoma de Melilla, en pleno proceso de renovación urbana, trata de eliminar los 
pequeños puntos urbanos residuales, con gran potencial espacial, y mal aprovechados.  
 
La Plazoleta de la Constitución es un claro ejemplo de este planteamiento. Actualmente es un 
recinto cerrado, de escaso uso y mucho potencial. Por ello se plantea abrirla a la ciudad, dotarla 
de un nuevo diseño y mejorar sus capacidades como espacio de recreo público. 

 

Datos del emplazamiento  y entorno físico: 

 
La Plazoleta se enmarca en la intersección de la Carretera de Farhana y la calle Alberto 

Gómez, junto al Colegio Público Constitución. Actualmente se encuentra cerrada, siendo 

usufructuaria la A.V. de la Constitución, en la cual se mantienen varios desvencijados 

aparatos de gimnasia, pistas de petanca y diversos elementos de mobiliario en un estado 

deteriorado. 

 
 
5.2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se realiza un proyecto de diseño sencillo, de rápida construcción, moderado en cuanto al gasto 
económico y que atienda a las necesidades de los vecinos del barrio, sin olvidad nunca una 
cuidado planteamiento estético, tanto espacial, como material. Es, por lo tanto, un proyecto 
eficiente en cuanto al problema, buscando ante todo una pronta y efectiva resolución del mismo.  
 
Para ello se plantea una plazoleta totalmente abierta, que salva la pendiente sobre la que se 
apoya mediante plataformas con una suave pendiente del 2%, cercadas por parterres. Estas 
plataformas sirven como puntos de estancia y juegos, en las que se incluyen diversos elementos 
de mobiliario urbano, como bancos y columpios infantiles y máquinas de ejercicios. 
 
Estas plataformas conforman de por si zonas de estancia diferenciadas, dándoles un uso lúdico, 
encaminado a niños,  a la realización de ejercicios psicomotrices o como de estancia más 
genérica y espacio público abierto que da la bienvenida al barrio. 
 
Desde un punto de vista más formal podemos dividir la actuación en los siguientes puntos: 
 
- Pavimentos: Se plantea un pavimento de adoquines de 6cm de espesor sobre cama de arena. 

Estos se han elegido debido a su relación calidad precio y con ellos se ha buscado dar las 
mejores características estéticas y de confort. Además, el diseño que se ha dado a la colocación 
de los mismos busca ordenar el espacio de la plaza, así como –por su textura- servir de apoyo 
sensorial a personas con dificultades ópticas. 
 
En las zonas destinadas a uso recreativo se proyecta un hormigón en masa de 10 cm de 
espesor. 
 
En la zona de recreo infantil el pavimento elegido ha sido el caucho continúo, por sus excelentes 
prestaciones, tanto en seguridad como estéticas, para zonas exteriores de este tipo.  
 
- Iluminación: Se procede a sustituir la red de alumbrado existente de peatones y de tráfico 

rodado, que no cumple con las exigencias actuales, por una más moderna. Se usa para ello 
luminarias tipo LED. Los criterios de elección han sido tanto por estética (luz blanca y limpia) 
como de eficiencia energética. 
 
- Mobiliario urbano: El mobiliario urbano se ha planteado como una parte intrínseca del propio 

proyecto, sirviendo no sólo como elementos de uso, sino como ordenadores del espacio al hacer 
de barrera en las plataformas. Los modelos elegidos, tanto papeleras como bancos, mantienen 
una coherencia estética y material, fabricándose en hormigón gris y listones de madera tropical.  
 
De forma similar, como ejes centralizadores del espacio en cuanto su uso, se han planteado 
diversos juegos infantiles y de ejercicios bio-saludables.  
 
Por último, para olvidar los trabajos realizados por la CAM en la movilidad urbana y sostenible, se 
dota de un aparcamiento de bicicletas.  
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- Jardinería: Buscando dotar a la plaza de especies fácilmente adaptables a la climatología y 

que aporten la necesaria armonía estética al conjunto de la obra, se ha decidió implantar las 
especies Ligustrum vulgare, Ligustrum japonicum, Viburnum tinus, Aptenia cordiflora. Los 
detalles de la implantación, así como la red de riego quedan recogidos en la documentación 
gráfica. 
 
- Red de Saneamiento: La red de saneamiento planteada aprovecha la natural y marcada 

pendiente del terreno para la evacuación de aguas y se ha respetado la red existente siempre 
que ha sido posible. Plantea también nuevos arquetas de apoyo y la canalización de las aguas 
de la plaza a través de una rejilla ranurada oculta (tipo GR150UOCMA de Ulma o similar). 
 
- Red de Alumbrado: Se plantea una red de alumbrado nueva, sustituyendo la actual por 

modelos de iluminación Led, más eficientes energéticamente y con mayores cualidades 
estéticas. Se ha calculado esta iluminación buscando la mejor uniformidad lumínica. Los modelos 
propuestos son KIO Led de 18W y 32W o similares para el alumbrado peatonal y Teceo de 
75W+27W o similar para alumbrado rodado. 
 
- Red de Señalización: Se plantean 12 nuevas señales para la adaptación del tráfico rodado a 

las circunstancias viales tras la intervención. 
 

 
5.2.6.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE SISTEMAS Y PARÁMETROS 

 
Sistema de cimentación y estructural 
 

CIMENTACIÓN No interviene 
 

ESTRUCTURAL No interviene 

 
Sistema de envolvente 

 

CUBIERTA No interviene 
 
CERRAMIENTOS No interviene 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR No interviene 
 
 

 
 
Sistema de compartimentación 

 

PARTICIONES  No interviene 
 
CARPINTERÍA INTERIOR No interviene 

 

 
 
 
Sistema de acabados 
 

ACABADOS EXTERIORES 

 
Pavimentaciones  

El pavimento peatonal estará formado por: 
 

-  juego de adoquines de canto vivo en colores tostados, combinando 
de 20x10x6 cm y de 20x30x6 cm de diversos diseños que serán 
recibidos con cama de arena de 3/4cm.  

 
- Baldosa rectangular de canto vivo de tonalidades múltiples de 

gris/tierra de 60x40x6 recibida sobre solera de hormigón de 10cm. 
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- Pavimento de caucho continuo de 40mm de espesor para zonas de 
juego infantil 

  
Bordillos de hormigón bicapa, color gris, achaflanado, sobre solera de 
hormigón. 
 

 

ACABADOS INTERIORES No interviene 

 
 
Sistema de acondicionamiento ambiental y servicios 

 

Red de Saneamiento 

La red de saneamiento planteada aprovecha la natural y marcada 
pendiente del terreno para la evacuación de aguas y se ha respetado la red 
existente siempre que ha sido posible. Plantea también nuevos arquetas de 
apoyo y la canalización de las aguas de la plaza a través de una rejilla 
ranurada oculta (tipo GR150UOCMA de Ulma o similar). 
 
Red de Señalización: Se plantean 12 nuevas señales para la adaptación 

del tráfico rodado a las circunstancias viales tras la intervención. 
 

Red de Alumbrado público 

Dado que alumbrado público existente no cumple las normativas en cuanto 
a iluminación y eficiencia energética, se proyecta una nueva mediante 
canalización subterránea, en sustitución de la red existente. Se usan para 
ello lámparas LED  en farolas de alumbrado peatonal. 
 
Se proyectan farolas tipo Kio LED de Socelec de 18 y 32W, o equivalentes, 
con columnas de acero galvanizado para iluminación peatonal y Teceo de 
75W+27W o similar para alumbrado rodado, según indica la 
documentación gráfica.  
 
 

Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano se ha planteado como una parte intrínseca del propio 
proyecto, sirviendo no sólo como elementos de uso, sino como 
ordenadores del espacio al hacer de barrera en las plataformas. Los 
modelos elegidos son: 
 

- 7 uds. de banco de 1,90 m de longitud sin brazos modelo Arenal  
UM376W o similar, con acabado color caoba 

- 10 uds de silla sin brazos modelo Kube M o similar. 

- 6 uds. de papelera de hormigón prefabricado color gris granítico 
de aspecto liso modelo Kube o similar 

- Aparcamiento de bicicletas para 6 unidades, de estructura de tubo 
de acero galvanizado soldados 

- Balancín de una plaza, con un muelle, fabricado en polietileno de 
alta densidad tipo PERRO BAL-002 de grupo Fábregas o similar 

- Columpio de 1 asiento nido  tipo NIDO PARC-11-3 de grupo 
Fábregas o similar, de 7550x2250 mm de planta, fabricado en 
madera laminada tratada en autoclave y tubo de acero pintado al 
horno 

- Conjunto Puente BAS-005 de grupo Fábregas o similar, formado 
por tobogán con barra, puente y trepa, realizado con estructura de 
madera tratada  en autoclave, paneles HPL, tubo de acero pintado 
al horno y fibra de vidrio, de medidas totales  5,89x4,25x3,36 m 

- Bicicleta y máquina de pectorales, de acero bañado en cinc 
recubierto con poliéster termoendurecido. 

 
Vegetación y jardinería 

Se implantan las especies: 
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- 15,65 ml Ligustrum vulgare 0,60 a 0,80 m de altura por 0,7 m de 

proyección/cubrición horizontal, con una densidad de 4 plantas/m 
- 8 uds.  Ligustrum japonicum, ) de 0,80 a 1,00 m de altura de forma 

esférica 
- 10 uds. Viburnum tinus 0,60 a 1,00 m de altura forma esférica 
- 20 uds. Aptenia cordiflora de 0,20 a 0,40 m de altura 

 
Los detalles de la implantación quedan recogidos en la documentación 
gráfica. 
 
La red de riego se plantea como una extensión de la existente e incluye: 

 
Arqueta de control de polipropileno con kit interior compuesto de: 

- Electroválvula, filtro, regulador de presión y llave de esfera. 
 
Tubo PE 100 color negro con bandas azules, de 32mm de diámetro  PN 10 
atmósferas, en tubo de protección PVC 100 mm  PN 10 atmósferas en 
zanja de 200x200 mm, la cual abastece a los anillo en cada parterre de: 
 
Tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30cm. de 
16 mm de diámetro. 
 
Seguridad y salud laboral 

Se recoge en el presente capítulo las unidades necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud Laboral.  
 

 
 
 

5.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 

 

5.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 
25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 
486/97, de 14 de abril: 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados 

 Gasas estériles 

 Algodón hidrófilo 

 Vendas 

 Esparadrapo 

 Apósitos adhesivos 

 Tijeras 

 Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
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5.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran 
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL 
NOMBRE, 

EMPLAZAMIENTO Y 
TELÉFONO 

DISTANCIA APROX. 
(m) 

Estimación de 
llegada con 
condiciones de 
tráfico normales 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra N/A 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

INGESA; 
Centro Salud Centro 

Ctra. Alfonso XIII, s/n, 
52005 Melilla 

606,91 m 5 minutos 

 

5.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a 
los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 
1627/97. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en 
las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las 
fases de ejecución lo permitan. 

5.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

5.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

 1 lavabo por cada retrete 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

5.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, 
y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

 

5.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

5.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a 
la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de 
protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

 Proyección de partículas en los ojos 

 Incendios 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 

 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de 
agua 

 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y 
provistas de puerta, llave y visera 

 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y 
de 5,0 m en caso contrario 

 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 

 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 

 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 
fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato 
o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Calzado aislante para electricistas 

 Guantes dieléctricos 

 Banquetas aislantes de la electricidad 

 Comprobadores de tensión 

 Herramientas aislantes 

 Ropa de trabajo impermeable 

 Ropa de trabajo reflectante 

 

5.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter 
general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en la obra. 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la 
obra 

 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos 
que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real 
Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

 La operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 
una persona cualificada, debidamente instruida 

 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen 
su caída 

 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje 

Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

 Incendios y explosiones 

 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado 
en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para 
cada labor 

 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

 Cinturón portaherramientas 

 Gafas de seguridad antiimpactos 

 Guantes aislantes en pruebas de tensión 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

 Banquetas aislantes de la electricidad 

 Comprobadores de tensión 

 Herramientas aislantes 

Revestimientos y acabados 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 

 Exposición a vibraciones y ruido 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 

 Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el 
fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 

 Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de 
aire 

 En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 

 Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de 
mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y 
evitar tropiezos, caídas y accidentes 

 Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada 
jornada de trabajo 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 

 Cinturón portaherramientas 

 Guantes de goma 

 Guantes de cuero 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

 Ropa de trabajo impermeable 

 Faja antilumbago 

 Gafas de seguridad antiimpactos 

 Protectores auditivos 
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5.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la 
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), 
prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la 
Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, 
entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y 
protecciones colectivas: 

Torre de hormigonado 

 Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique 
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 

 Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante 
barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m 

 No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las 
torres de hormigonado durante sus cambios de posición 

 En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con 
la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin 
de lograr la posición más segura y eficaz 

Escalera de mano 

 Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros 

 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o 
a personas 

 Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares 

 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75% respecto al plano horizontal 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical 

 El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando 
los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 
largueros 

 Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

 Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

Visera de protección 

 La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente 
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes 

 Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados 

 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de forma inmediata para su reparación o sustitución 
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Andamio de borriquetas 

 Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

 Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

 Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

 Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 

Plataforma de descarga 

 Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ" 

 Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a 
soportar, disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma 

 Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que 
quede perfectamente protegido el frente de descarga 

 La superficie de la plataforma será de material antideslizante 

 Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la 
fase de instalación y cada 6 meses 

 

5.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de 
riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se 
desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes 
criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente 
tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su 
utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad 
en las Máquinas (Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 

d) Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 

Pala cargadora 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 
garantizar la estabilidad de la pala 

Retroexcavadora 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

 Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre 
la máquina en el sentido de la marcha 

 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 
zona de mayor altura 

 Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
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Camión de caja basculante 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

 Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

 No se circulará con la caja izada después de la descarga 

Camión para transporte 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 

 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización 
debajo de las ruedas 

 En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la 
cabina 

Montacargas 

 El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando 
este acto debidamente documentado 

 Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y 
las puertas de acceso al montacargas 

 Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma 

 Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para 
retirar la carga 

 El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del 
montacargas y permanecerá cerrado con llave 

 Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas 

 La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante 
un cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada 

 La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún 
caso por los laterales de la misma 

 Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios 
para efectuar cualquier trabajo 

 La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará 
la parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo 

 Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma 
en caso de rotura del cable de suspensión 

 Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta 
resistente sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja 

 Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán 
asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no 
se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas 
cerradas 
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Hormigonera 

 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica 

 La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

 Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 
asociados a un disyuntor diferencial 

 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra 

 No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de 
los bordes de los forjados 

Vibrador 

 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 
discurra por zonas de paso 

 Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
condiciones de estanqueidad y aislamiento 

 Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor 
del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
inestables 

 Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 
cables 

 Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo 
el valor límite de 5 m/s² 

Martillo picador 

 Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el 
trabajo de los operarios ni el paso del personal 

 No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha 

 Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

 Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 

Maquinillo 

 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

 El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a 
adoptar y el uso de los EPI necesarios 

 Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

 Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga 
contra el extremo superior de la pluma 

 Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones 
emitido por el fabricante 

 Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

 Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo 
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 Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos 
rotos sea igual o superior al 10% del total 

 El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 
fabricante 

 El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 
material 

 Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 

Sierra circular 

 Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

 Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 
elementos de madera discos de sierra 

 Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios 

 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

 El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

 No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas antipolvo y gafas 

Sierra circular de mesa 

 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

 El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

 Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y 
secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos 
estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 

 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos 

 La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no 
se pueda acceder al disco 

 La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al 
disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la 
proyección de partículas 

 Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 
ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 

 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 

Cortadora de material cerámico 

 Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

 la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

 No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
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Equipo de soldadura 

 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura 

 Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico 
en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 

 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 

 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el 
área de trabajo 

 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los 
ojos al descubierto 

Herramientas manuales diversas 

 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes 
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 

 El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas 

 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

 Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 
elementos similares 

 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 
tierra 

 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos 

 Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas 
y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 

 Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
podrán usar con las manos o los pies mojados 

 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos 

 

5.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir 
el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

5.6.1. Caídas al mismo nivel 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

5.6.2. Caídas a distinto nivel 

 Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas 
y redes homologadas 

 Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

 Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
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5.6.3. Polvo y partículas 

 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que 
se genere polvo o partículas 

5.6.4. Ruido 

 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 

5.6.5. Esfuerzos 

 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 
de cargas 

5.6.6. Incendios 

 No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 
incendio 

5.6.7. Intoxicación por emanaciones 

 Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

 Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 

 

5.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas 
(como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el 
adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto 
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena 
construcción. 

5.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se montarán marquesinas en los accesos 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco 

 Guantes y botas de seguridad 

 Uso de bolsa portaherramientas 

5.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes y ropa de trabajo adecuada 

5.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
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 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes dieléctricos 

 Calzado aislante para electricistas 

 Banquetas aislantes de la electricidad 

5.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes, polainas y mandiles de cuero 

5.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes y botas de seguridad 

 

5.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio 
construido que entrañan mayores riesgos. 

5.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o 
cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que 
cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a 
la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles 
caídas de objetos. 

5.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la 
materia. 

5.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 

 

5.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de 
los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del 
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

 Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

 Ejecución de cerramientos exteriores. 

 Formación de los antepechos de cubierta. 

 Colocación de horcas y redes de protección. 
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 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas 
y redes homologadas 

 Disposición de plataformas voladas. 

 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 

5.10. Medidas en caso de emergencia 

El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y 
designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización 
de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios 
y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia 
médica. 

 

5.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en 
la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco 
Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 

A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 
en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la 
necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para 
corregir las deficiencias observadas. 
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6.0 CONSIDERACIÓN GENERAL 

 
Dada la importancia a nivel estético de la presente obra la D.F. tendrá derecho a solicitar la restitución de 
todos aquellos elementos que aún siendo funcionales técnicamente no cumplan con los requisitos 
estéticos exigidos por la propia D.F., sin abono de estos trabajos para el contratista. Estos trabajos no 
supondrán nunca una justificación para el retraso de las obras. 
 

El presente Pliego de prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas, 
prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, 
definen todos los requisitos de las obras de " REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE 
NUEVA PLAZOLETA EN LA CARRETERA DE FARHANA, INTERSECCIÓN CON CALLE DE ANTONIO 
ALBERTO GÓMEZ (BARRIADA DE CONSTITUCIÓN), MELILLA". Dichos documentos contienen además 
de la descripción general y localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, 
las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la 
norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 
 
 
 
6.1. PLIEGO DE CONDICIONES 

 
6.1.2. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entregue al 
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.  
 
6.1.3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 107.  
 
6.1.4. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de 
maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos 
los que se incluyen en la Memoria, son documentos informativos. Dichos documentos representan una 
opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de 
los datos que se suministra; y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.  
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecución 
de las obras.  
 
6.1.5. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
 
 
6.1.6. FUNCIÓN DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 
afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales.  

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

 Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decisión.  

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del Contrato.  

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes.  



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 

Román Dobaño Laguna #59 COACAM / Septiembre 2017 

Pliego de Condiciones, Plan de Control de Calidad y Normas de uso y mantenimiento 4 de 65 

 

 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación 

de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y 

servidumbres relacionados con las mismas.  

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra.  

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

Contrato.  

 Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas.  

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 

de las funciones a éste encomendadas.  

 
6.1.7. PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter general, y 
en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el 
presente Documento para los materiales o la ejecución de las obras.  

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

Julio.  

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera, I.A.P., del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, aprobada por Orden Ministerial del 12 de Febrero de 

1998.  

 Norma de Construcción Sismorresistente (Parte General y Edificación) NCS-94, aprobada por 

Real Decreto 2543/1994 de 29 de Diciembre.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, aprobado por 

Orden Ministerial de seis (6) de febrero de mil novecientos setenta y seis (1976), edición del 

Servicio de publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, legalizada por Orden de dos (2) de 

Julio de mil novecientos setenta y seis (1976). En lo sucesivo, PG-3. Y actualizaciones. 

 Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas (1973)  

 Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

(1974)  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, aprobado por 

Decreto de veintiocho (28) de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho (1988). En adelante, 

RC 88. Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, aprobado por Orden 

Ministerial de cinco (5) de Mayo de mil novecientos setenta y dos (1972). En adelante EHPRE 

72.  
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 Norma CLÁUSULAS 88, aprobada por Decreto de once (11) de noviembre de mil novecientos 

ochenta y ocho (1988).  

 Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, que afecten a 

los materiales y obras del presente proyecto.  

 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de Fomento)  

 Normas de pintura del Instituto Nacional de Técnica Aero-espacial Esteban Terrades (E.T.)  

 OM de 14 de Marzo de 1960, y OC nº 67 de la Dirección General de Carreteras sobre 

señalización de las obras.  

 Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 

complementarias.  

 Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene del Trabajo en la Construcción y 

Obras Públicas. En adelante, normas MT.  

 Reglamento Electrónico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  

 Reglamento de Suministros y Verificaciones Eléctricas.  

 Normas particulares de la Compañía Eléctrica Suministradora.  

 Código Técnico de la Edificación, CTE.  

 Manual para el Proyecto y Ejecución de Estructuras de Suelo Reforzado  

 Instrucción 8.1-IC/94, Señalización Vertical de Junio de 1994. 

 Instrucción 8.2-IC, Marcas Viales, O.M. de Abril de 1987. 

 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no se 
le haya hecho comunicación explícita. 
Debido a la reciente entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, que aún no dispone de la 
correspondiente Reglamentación, se entenderá de aplicación el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en todo lo que no se oponga a la legislación vigente.  
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos, 
Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva.  
 
 

6.2. MATERIALES BÁSICOS 
6.2.1 AGUA 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener 
ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 
protección de las armaduras frente a la corrosión.  
En general, podrán emplearse 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 cumplir las siguientes condiciones:  

 exponente de hidrógeno pH (UNE 7234) = 5  

 sustancias disueltas (UNE 7130) = 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)  

 sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131),excepto para el cemento SR en que se eleva este  

 límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m) = 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)  
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 ión cloruro, Cl- (UNE 7178):  

a. para hormigón pretensado = 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)  

b. para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la 

fisuración = 3 gramos por litro (3.000 p.p.m)  

 hidratos de carbono (UNE 7132) =0  

 sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) = 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

realizándose la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos de las 

normas indicadas.  

Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de hormigones que 
no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas 
aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado.  
Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central de 
hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente definidas en este artículo. 
Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere el valor 1,3 g/cm

3
 y que 

la densidad del agua total no supere el calor de 1,1 g/cm
3
.  

La densidad del agua reciclada está directamente relacionada con el contenido en finos que aportan al 
hormigón, de acuerdo con la siguiente expresión:  

f

f

a d
d

d
M 




















1

1

 
donde:  

M  Masa de finos presente en el agua, en g/cm
3
.  

da  Densidad del agua en g/cm
3
.  

df  Densidad del fino, en g/cm
3
.  

En relación con el contenido de finos aportado al hormigón, se tendrá en cuenta lo indicado en 31.1. Para 
el cálculo del contenido de finos que se aporta en el agua reciclada, se puede considerar un valor de d f 
igual a 2,1 g/cm

3
, salvo valor experimental obtenido mediante determinación en el volumenómetro de Le 

Chatelier, a partir de una muestra desecada en estufa y posteriormente pulverizada hasta pasar por el 
tamiz 200 µm.  
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 31.1 de la EHE-08.  
 
6.2.2 CEMENTOS 
6.2.2.1 Definición y características de los cementos 

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.  
El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se exigen al mismo en 
el Artículo 31º. EHE-08  
En el ámbito de aplicación de la presente Instrucción, podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan 
las siguientes condiciones:  

– ser conformes con la reglamentación específica vigente,  

– cumplan las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 26, y  

– pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior.  

 

 

 

 

 



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 

Román Dobaño Laguna #59 COACAM / Septiembre 2017 

Pliego de Condiciones, Plan de Control de Calidad y Normas de uso y mantenimiento 7 de 65 

 

 

TABLA 1. Tabla 26 EHE-08.Tipos de cemento utilizables 

 
Tipo de hormigón Tipo de cemento 

Hormigón en masa 

Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C 

Cementos para usos especiales ESP VI-1 

Hormigón armado 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B 

Hormigón pretensado 
Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D, CEM 
II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M(V,P) 

 
En la tabla 26, las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se deben considerar 
extendidas a los cementos blancos y a los cementos con características adicionales (de resistencia a 
sulfatos y al agua de mar, de resistencia al agua de mar y de bajo calor de hidratación) correspondientes 
al mismo tipo y clase resistente que aquéllos.  
Cuando el cemento se utilice como componente de un producto de inyección adherente se tendrá en 
cuenta lo prescrito en 35.4.2. de la EHE-08  
El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial, 
exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose las especificaciones contenidas en el 
Anejo nº 3 de la EHE-08  
Se tendrá en cuenta lo expuesto en 31.1 en relación con el contenido total de ión cloruro para el caso de 
cualquier tipo de cemento, así como con el contenido de finos en el hormigón, para el caso de cementos 
con adición de filler calizo.  
A los efectos de la presente Instrucción, se consideran cementos de endurecimiento lento los de clase 
resistente 32,5N, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5N y de endurecimiento rápido los 
de clases 42,5R, 52,5N y 52,5R.  
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 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.  
 
 
6.2.2.2. Condiciones de utilización 

Serán las especificadas en el correspondiente Artículo del PG-3 VIGENTE.  
 
6.2.3. ADITIVOS 
6.2.3.1. Generalidades 

Se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del 
amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no 
superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, 
de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.  
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en 
general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.  
En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán 
utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. Sin embargo, en la prefabricación de elementos con 
armaduras pretesas elaborados con máquinas de fabricación continua, podrán usarse aditivos 
plastificantes que tengan un efecto secundario de inclusión de aire, siempre que se compruebe que no 
perjudica sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la armadura, afectando al anclaje de ésta. En 
cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no excederá del 6% en volumen, medido según la UNE 
EN 12350-7.  
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en artículo 31.1 de la EHE-08.  
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6.2.3.2. Tipos de aditivos 

Se consideran fundamentalmente los cinco tipos de aditivos que se recogen en la tabla 29.2 de la EHE-08  
 

TABLA 2. Tabla 29.2 EHE-08.Tipos de aditivos 

 
TIPO DE ADITIVO FUNCIÓN PRINCIPAL 

Reductores de agua / 
Plastificantes 

Disminuir el contenido de agua de un hormigón para una misma 

trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad sin modificar el contenido de 

agua. 

Reductores de agua de alta 

actividad / Superplastificantes 

Disminuir significativamente el contenido de agua de un hormigón sin 

modificar la trabajabilidad o aumentar significativamente la 

trabajabilidad sin modificar el contenido de agua. 

Modificadores de fraguado / 

Aceleradores, retardadores 
Modificar el tiempo de fraguado de un hormigón. 

Inclusores de aire 

Producir en el hormigón un volumen controlado de finas burbujas de 

aire, uniformemente repartidas, para mejorar su comportamiento frente 

a las heladas. 

Multifuncionales 
Modificar más de una de las funciones principales definidas con 

anterioridad. 

Los aditivos de cualquiera de los cinco tipos descritos anteriormente deberán cumplir la UNE EN 934-2.  
En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la UNE EN 
934-2, así como el certificado del fabricante que garantice que el producto satisface los requisitos 
prescritos en la citada norma, el intervalo de eficacia (proporción a emplear) y su función principal de 
entre las indicadas en la tabla anterior.  
Salvo indicación previa en contra de la Dirección Facultativa, el Suministrador podrá emplear cualquiera 
de los aditivos incluidos en la Tabla 29.2 La utilización de otros aditivos distintos a los contemplados en 
este artículo, requiere la aprobación previa de la Dirección Facultativa.  
La utilización de aditivos en el hormigón, una vez en la obra y antes de su colocación en la misma, 
requiere de la autorización de la Dirección Facultativa y el conocimiento del Suministrador del hormigón. 
 
6.2.4. ADICIONES 

Se entiende por 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 características especiales. La presente Instrucción recoge únicamente la utilización de las 
cenizas volantes y el humo de sílice como adiciones al hormigón en el momento de su fabricación.  
Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por 
captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de 
centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados.  
El humo de sílice 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 ferrosilicio.  
Las adiciones pueden utilizarse como componentes del hormigón siempre que se justifique su idoneidad 
para su uso, produciendo el efecto deseado sin modificar negativamente las características del hormigón, 
ni representar peligro para la durabilidad del hormigón, ni para la corrosión de las armaduras.  
Para utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición al hormigón, deberá emplearse un cemento 
tipo CEM I. Además, en el caso de la adición de cenizas volantes, el hormigón deberá presentar un nivel 
de garantía conforme a lo indicado en el artículo 81º de esta Instrucción EHE-08, por ejemplo, mediante la 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.  
En hormigón pretensado podrá emplearse adición de cenizas volantes cuya cantidad no podrá exceder 
del 20% del peso de cemento, o humo de sílice cuyo porcentaje no podrá exceder del 10% del peso del 
cemento.  
En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia, fabricado con cemento tipo CEM I, se permite 
la adición simultánea de cenizas volantes y humo de sílice, siempre que el porcentaje de humo de sílice 
no sea superior al 10% y que el porcentaje total de adiciones (cenizas volantes y humo de sílice) no sea 
superior al 20%, en ambos casos respecto al peso de cemento. En este caso la ceniza volante sólo se 



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 

Román Dobaño Laguna #59 COACAM / Septiembre 2017 

Pliego de Condiciones, Plan de Control de Calidad y Normas de uso y mantenimiento 9 de 65 

 

 

contempla a efecto de mejorar la compacidad y reología del hormigón, sin que se contabilice como parte 
del conglomerante mediante su coeficiente de eficacia K.  
En elementos no pretensados en estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes 
adicionadas no excederá del 35% del peso de cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de 
sílice adicionado no excederá del 10% del peso de cemento.  
La cantidad mínima de cemento se especifica en 37.3.2. de la EHE-08  
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 31.1 de la EHE-08  
 
6.2.4.1. Prescripciones y ensayos de las cenizas volantes 

Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar 
a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además deberán 
cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo con la UNE EN 450-1:  

 Anhídrido sulfúrico (SO3), según la UNE EN 196-2 ≤ 3,0%  

 Cloruros (Cl-), según UNE-EN 196-2 ≤ 0,10%  

 Óxido de calcio libre, según la UNE EN 451-1 ≤ 1%  

 Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2 ≤ 5,0% (categoría A de la norma UNE-EN 450-1)  

 Finura, según la UNE EN 451-2  

 Índice de actividad, según la UNE-EN 196-1;a los 28 días ≥ 75%; a los 90 días ≥ 85%  

 Expansión por el método de las agujas, según la UNE EN 196-3 < 10 mm  

 Cantidad retenida por el tamiz 45 µm ≤ 40%  

La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido en óxido de calcio 
libre supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%.  
Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección Facultativa.  
 
6.2.4.2. Prescripciones y ensayos del humo de sílice 

El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además, deberá cumplir las 
siguientes especificaciones:  

 Óxido de silicio (SiO2), según la UNE EN 196-2 ≥ 85%  

 Cloruros (Cl-) según la UNE 80217 < 0,10%  

 Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2 < 5%  

 Índice de actividad, según la UNE-EN 13263-1 > 100%  

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección de Obra.  
 
6.2.5 LADRILLOS PERFORADOS 
 
6.2.5.1. 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.  
 
6.2.5.2 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.  
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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.  
 
6.2.5.3. Forma y dimensiones 

Sus dimensiones serán:  

 Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga.  

 Once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón.  

 Seis centímetros y medio (6,5 cm) de grueso.  

Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta ocho milímetros (8 mm) en su soga: seis 
milímetros (6 mm) en su tizón; y solamente cuatro milímetros (4 mm) en su grueso.  
Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal superior a once 
centímetros y medio (11,5), la de tres milímetros (3 mm), y de dos milímetros (2 mm) en las inferiores.  
 
6.2.5.4. Resistencia a la intemperie 

La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante la Norma UNE 
7062.  
 
 
6.2.6. ÁRIDOS 
 
6.2.6.1. 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.).  
 
6.2.6.2 Características petrográficas 
 
6.2.6.2.1. 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.  
 
6.2.6.2.2. Inalterabilidad 

Los materiales no serán susceptibles de una meteorización apreciable bajo las peores condiciones 
existentes en la zona de empleo, ni producirán soluciones en agua que puedan producir daños a obra de 
fábrica u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.  
Salvo que de los resultados de un análisis mineralógico se deduzca que el árido es inalterable y no puede 
producir lixiviados contaminantes bajo las condiciones ambientales de la zona y en contacto con los otros 
materiales a utilizar en las obras, se cumplirán las siguientes prescripciones:  
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.  
Cuando se emplee escoria cristalizada de horno alto se cumplirá, además que la degradación 
granulométrica acumulada después de sometido el árido a la acción de agua a 120º en autoclave durante 
6 horas, según la Norma NLT-361, sea inferior al uno por ciento en masa (1%), en todo caso, y será 
inferior al medio por ciento (0,5%) cuando los áridos se empleen en mezclas con cemento o existan en su 
proximidad esta mezclas. Podrá admitirse hasta el uno como veinte por ciento (1,20%) si se prevé el 
empleo de cementos resistentes a la acción de sulfatos en dichas mezclas.  
En mezclas con cemento el árido no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. 
Realizado el análisis químico de la concentración Si02 y de la reducción de la alcalinidad R, según la 
Norma UNE 83.121, el árido será considerado potencialmente reactivo si:  

 Si02 > R, cuando R ≥ 70  

 Si02 > 35 + 0,05 R, cuando R < 70  

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%).  
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.  
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Sólo se podrán emplear materiales que puedan producir lixiviados perjudiciales, si se puede impedir la 
contaminación de aguas u obras colindantes mediante la interposición de capas o productos aislantes, y 
se prevé su colocación.  
 
6.2.6.2.3. 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).  
 
6.2.6.2.4. Plasticidad 

Los máximos valores de Límite Líquido e Índice de Plasticidad, según las Normas NLT-105 y NLT-106, de 
la fracción de árido cernido por el tamiz UNE 315 µm serán iguales o inferiores a los indicados en la Tabla 
1: Limpieza y plasticidad, en función del tipo de unidad de obra y situación de la capa en el firme.  

TABLA 3. Limpieza y plasticidad 

Equivalente de arena; Coeficiente de Limpieza Superficial; Límite Líquido/Índice de plasticidad 

Capa 
Unidad de 
obra 

Calzada T4 Arcén T3, T4 

  EA LS plast EA LS plast 

Pavimento HV 45 0.5 NP 40 0,5 NP 

 
Z = Capa granular no tratada, Zahorra/ MBR =Mezcla bituminosa en capa de rodadura.  
./ EA = mínimo Equivalente de Arena, NLT-113./ LS = máximo Coeficiente de Limpieza  
Superficial, NLT-172./ plast = máximos Límite Líquido e Índice de Plasticidad, NLT-105  
 
6.2.6.3. Características geométricas 
 
6.2.6.3.1. 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.  

TABLA 4. Serie de tamices 

TAMICES UNE 7.050 

Serie normal Tamices intermedios 

80 mm 63 mm 

40 mm 50 mm 
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TABLA 4. Serie de tamices 

TAMICES UNE 7.050 

Serie normal Tamices intermedios 

20 mm 25 mm 

10 mm 12.5 mm 

5 mm 6.403 mm 

2.5 mm  

1.25 mm  

630 μm  

315 μm 160 μm 

80 μm  

 
 
6.2.6.3.2. Forma 

Para cada unidad de obra o capa del firme se fijarán los valores límites siguientes, que cumplirán al 
menos las especificaciones indicadas en la tabla 3: Forma y pureza, en función de la unidad de obra, 
situación de la capa en el firme y categoría de tráfico pesado, definidas en la Instrucción 6.1 y 2-IC.  
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.  

TABLA 5. Forma y pureza 

Capa 
Unidad de 
obra 

Calzada T4 Arcén T3, T4 

Laja Fracc DLA Degr Laja Fracc DLA Degr 

Pavimento HV 45 0 35 - 50 0 - - 

Z = Capa granular no tratada/ MBR= mezcla bituminosa en rodadura/ laja = Índice de Lajas/ frac = 
Proporción de partículas con dos ó más caras de fractura./ DLA = Coeficiente de Desgaste Los Ángeles./ 
degr = degradación granulométrica.  
 
6.2.6.4. Características mecánicas 
 
6.2.6.4.1. Dureza 

El valor máximo de la degradación granulométrica por compactación será igual o inferior a los indicados 
en la tabla 3: Pureza y forma, en función del tipo de unidad de obra y situación de la capa en el firme.  
El máximo valor del Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT-149 (granulometría A, 
en general, y granulometría B para áridos con tamaño máximo igual o menor que 25 mm), será igual o 
inferior a los indicados en la Tabla 3: Pureza y forma, en función del tipo de unidad de obra, situación de 
la capa en el firme y categoría de tráfico pesado. Se podrán admitir valores del Coeficiente de Desgaste 
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Los Ángeles que sobrepasen el límite establecido hasta en 5, siempre que la degradación granulométrica, 
según la Norma NLT-370, sea inferior al límite especificado.  
 
6.2.6.4.2. 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).  
 
6.2.6.5. Otras características 
 
6.2.6.5.1. Absorción 

El valor máximo de la absorción de agua por los áridos, será determinada con arreglo a las Normas NLT-
153 y NLT-154.  
El máximo valor de la absorción de agua por los áridos en capas de arcenes y subbase de calzada, será 
del 3% en masa.  
Cuando sea preciso emplear determinados materiales de tipo volcánico o de desecho industrial, 
sancionados por la experiencia, se podrán fijar valores superiores a los citados, justificándolo 
técnicamente.  
 
6.2.6.5.2. Adhesividad 

En general, se considerará que la adhesividad es suficiente si, simultáneamente:  
La proporción del árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma 
NLT-166, es superior al noventa y cinco por ciento (95%), en masa.  
La proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, según la norma NLT-313, es superior 
al noventa por ciento (90%) en masa por vía húmeda, o al ochenta por ciento (80%) en masa por vía 
seca.  
Se considerará suficiente la adhesividad si la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-
compresión, según la Norma NLT-162, no rebasa el veinticinco por ciento (25%).  
 
6.2.6.6. 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.  
 
6.2.6.6.1. Tolerancias en las características 

Las tolerancias sobre la curva granulométrica de referencia serán iguales o inferiores a las indicadas en la 
Tabla 4: Tolerancias en la granulometría.  
Sobre la curva granulométrica de referencia se confeccionará al huso de referencia, aplicando las 
tolerancias especificadas, en función del tipo de unidad de obra, situación de la capa en el firme y 
categoría de tráfico pesado. El huso de referencia no podrá salirse del huso especificado.  
Las tolerancias en las características de referencia, según las categorías de tráfico pesado y la situación 
de la capa en el firme, serán iguales o inferiores a las de la Tabla 5: Tolerancias en las características 
sobre los valores de referencia, sin que en ningún caso puedan sobrepasar los límites establecidos.  

TABLA 6. Tolerancias en la granulometría 

Porcentaje sobre el cernido pondera de referencia 

CAPA 

Tamices 

UNE 

7050 

Calzada T3, T4; T2 Arcén T0, T1 Arcén T3, T4  

80 μm 

>80 μm 

≤ 2,5 
mm 

>2,5 mm 

≤ 10 mm 

>10 mm 

 
80 μm 

>80 μm 

≤ 2,5 
mm 

>2,5 mm 

≤ 10 mm 

>10 mm 

 

Pavim. HV 1 3 5 7 2 4 8 10 

 

TABLA 7. Tolerancias en las características sobre los valores de referencia 

CARACTERÍSTICAS Índice Lajas 
Caras 
fractura 

Desg. Los 
Angeles 

Equivalente 
de Arena 

Limpieza 
Superficial 
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SITUACIÓN UNIDAD % s/valor % s/valor % s/valor % s/valor % s/valor 

T3, T4 pavim. y base 
calzada. T0, T1 

+ 7 +10 +10 +4 -1, +5 

 

TABLA 8. Tolerancias en las características sobre los valores de referencia (bis) 

CARACTERÍSTICAS 
Límite 
Líquido 

Índice de 
Plasticidad 

Pulimento 
acelerado 

Sulfato 
soluble 

Acción 
sulfatos 

SITUACIÓN UNIDAD % s/valor % s/valor % s/valor % s/valor % s/valor 

T3, T4 pavim. y base 
calzada. T0, T1 

+ 7 +10 +10 +4 -1, +5 

 
  
6.2.6.7. Suministros 
 
6.2.6.7.1. 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.  
La muestra de cada tipo de árido o fracción granulométrica propuesta se dividirá en un mínimo de cuatro 
(4) muestras parciales, según la Norma NLT-148. Sobre cada muestra parcial se realizarán los ensayos 
indicados para determinar las características exigidas en el presente artículo, en los artículos del presente 
Pliego relativos a la unidad de obra en que se aplique este tipo de material, y en los correspondientes del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  
Los resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones establecidas.  
De cada tipo de material aprobado se conservará una muestra al menos hasta el final del plazo de 
garantía.  
 
6.2.6.7.2. 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.  
Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de árido, la media de todos los resultados 
en cada tipo de ensayo.  
La curva granulométrica de referencia del material a emplear estará en el interior del huso establecido y 
presentará una forma parecida a la de las curvas límites del huso.  
La curva granulométrica de referencia y las tolerancias establecidas nos dan el “huso restringido”.  
 
6.2.6.8. Control de calidad 

El Director de las Obras fijará, para cada caso, el método de control, el tamaño del “lote”, de acuerdo con 
lo indicado en la tabla 6, el tipo y número de ensayos a realizar, de acuerdo con lo indicado en la tabla 7.  
Pueden distinguirse cuatro tipos de suministro a estos efectos:  
El suministrador es un tercero o el contratista desde una explotación permanente, y posee un sello o 
marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de las Comunidades Europeas.  
El suministrador es un tercero o el Contratista desde unas instalaciones fuera del ámbito de las Obras, sin 
sello o marca de calidad.  
El suministrador de los materiales en bruto es un tercero o el contratista, y las instalaciones de producción 
de áridos del Contratistas están en el ámbito de la obra.  
Los materiales proceden de yacimientos en el ámbito de la obra y las instalaciones de producción de 
áridos están en dicho ámbito.  
En los casos 1) y 2), cada camión o unidad de transporte llevará un albarán, que identifique 
perfectamente la partida de material, y una hoja de características, que exprese los valores de las 
características exigidas de la producción a que pertenezca la partida.  
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En el caso 2), el suministrador deberá proporcionar un certificado de un laboratorio homologado que 
exprese las características del “lote”.  
En el caso 3) y 4) se inspeccionará, al menos cuatro veces al día, la homogeneidad aparente de la 
producción, cuando se observe heterogeneidad se señalará la partida como sospechosa. El contratista 
realizará el control de calidad de la producción, facilitando al Director de las Obras resumen diario de los 
resultados de este control.  

TABLA 9. Lotes 

 

Tipo de suministro 

TAMAÑO DEL LOTE PARA CONTROL 
DE SUMINISTRO 

Lot. 1 Lot. 2 Lot. 3 

1° 1.500 m
3
 6.000 m

3
 20.000 m

3
 

2° 750 m
3
 1.500 m

3
 6.000 m

3
 

3° y 4º 200 m
3
 1.000 m

3
 4.000 m

3
 

 
Antes de la descarga del camión o medio de transporte se examinará el material suministrado, 
desechando el que, a simple vista, presente restos de tierra vegetal, material orgánica o bolos de tamaño 
mayor que el admitido como máximo, y se descargará en montón aparte el que presente alguna 
anomalía, tal como exceso de humedad, distinta coloración ó granulometría aparente que el resto del 
acopio, segregación, etc.  
Se tomarán muestras del montón o partida señalado como sospechoso para realizar los ensayos de 
granulometría, equivalente de arena y partículas trituradas, en su caso. Si los resultados están dentro de 
los rangos restringidos de aceptabilidad fijados para este tipo de material se incorporará el material al 
acopio; si no se cumplirá lo dispuesto en el artículo 2 del presente Pliego.  

TABLA 10. Control de los materiales  

Lote Nº Ensayo Norma Ensayos 

Lote 1 

1 NTL-150 Granulométrico 

1 NTL-113 Equivalente de arena 

Lote 2 

1 NTL-358 Caras de fractura 

1 NTL-354 Índice de Lajas 

1 NTL-105 y NTL-106 Límites de Atterberg 

1 NTL-174 Pulimento acelerado 

Lote 3 

1 NTL-149 Desgaste Los Angeles 

1 UNE 83.120 Contenido de sulfatos 

1 NTL-117 Materia orgánica 

 NTL-108 y  NTL-150 Degradación granulométrica 

1 NTL-158 Acción sulfatos 
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6.2.6.9. Criterios de aceptación o rechazo 

El árido de cuya características estén fuera del rango restringido de aceptabilidad, pero dentro de los 
límites establecidos se considerará es un material de distinto tipo, y si el contratista quiere tipificarlo, se 
estará a lo dispuesto en el articulo 2 y el Director de las Obras establecerá su destino y lugar de empleo. 
Si no cumple los límites establecidos o el contratista no quiere tipificarlo se rechazará, retirando el 
material a vertedero o fuera del ámbito de las Obras.  
 
 
6.2.7. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 
 
6.2.7.1. Definición y características de los elementos 

Se definen como barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan en su superficie 
resaltos o estrías que, por sus características mejoran su adherencia con el hormigón.  
Cumplirá las especificaciones recogidas en la Instrucción EHE-08  
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.  
El acero a emplear en la fabricación de las barras corrugadas será el definido en la Norma UNE-36-068-
94.  
Los ensayos de recepción, no sistemáticos, serán fijados por la Dirección de las Obras con independencia 
de los certificados de garantía que se exigirán al proveedor.  
 
6.2.8. POLIEXTIRENO EXPANDIDO 
 
6.2.8.1 Condiciones generales 

El poliestireno expandido empleado en planchas, para la realización de juntas, cumplirá las siguientes 
condiciones:  
Las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni volverse 
quebradizas en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan deterioradas.  
Las dimensiones de las planchas se ajustarán a las que figuran en los Planos, admitiéndose las 
tolerancias siguientes en más y en menos: dos milímetros (± 2 mm), en el espesor, tres milímetros (± 3 
mm) en altura y seis milímetros (± 6 mm) en la longitud.  
 
6.2.8.2. Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará por m2 de material realmente colocado.  
 
 
6.2.9. PIEDRA NATURAL 
 
6.2.9.1. Definiciones 

Las piezas de piedra natural podrán proceder de canteras explotadas a cielo abierto o en minas. Se 
utilizan para obras de fábricas, pavimentación y revestimientos. Las piedras para trabajos de cantería se 
definen según se indica a continuación.  
02.- Mampuestos. Se denominan mampuestos a las piedras de pequeñas dimensiones, de forma más o 
menos irregular, nada o apneas desbastadas, que puedan ser fácilmente manejadas por un solo hombre. 
Su peso oscila, según sus medidas y naturaleza, entre quince (15) y veinticinco (25) kg, lo que supone un 
volumen del orden de una centésima de metro cúbico.  
03.- Sillarejos.  
- Sillarejos aplantillados. Se denominan sillarejos aplantillados a las piezas manejables a mano, de 
volumen y peso análogos al de los mampuestos, de forma aproximadamente prismática recta, con una o 
más caras labradas y uniformes de tamaño, dentro de la hilada o aparejo de la fábrica en que se colocan.  
- Sillarejos toscos. Se denominan sillarejos toscos a las piezas manejables a mano, de volumen y peso 
análogos al de los mampuestos y que, teniendo una forma aproximadamente prismática recta, no tengan 
cara alguna labrada.  
04.- Sillares. Se denominan sillares las piezas de piedra de dimensiones tales, que exijan el empleo de 
útiles y mecanismos para su traslado y empleo, con una o más caras labradas. Sus medidas rebasan los 
cuarenta centímetros, en dos direcciones al menos, cuando sean prismáticas rectas o se aproximan por 
exceso a esta cantidad, cuando sean aplantilladas. Su volumen, aproximadamente, de una vigésima parte 
de metro cúbico y su peso oscila, según sus medidas y naturaleza, entre los setenta y cinco (75) y los 
ciento cincuenta (150) kg.  
05.- Piezas de labra. Se denominan piezas de labra aquella piezas de considerables dimensiones, para 
cuyo traslado y empleo son imprescindibles útiles y mecanismos poderosos, y cuyas caras y contornos 
están trabajos y labrados, de acuerdo con su destino constructivo y ornamental.  
06.- Chapas. Se denominan chapas aquellas piezas de piedra de corta cola o entrega, labradas por su 
frente y cuatro costados, destinadas a cubrir y revestir un frente de fábrica de ladrillo, hormigón, 
mampostería u otros materiales.  
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07.- Losas. Se denominan losas a las piezas llanas y de poco grueso, labradas al menos por una cara, y 
que se utilicen para solar.  
En este caso, las piedras se utilizan para pavimentación a modo de enlosados de piedra tipo casares.  
 
6.2.9.2. Normativa técnica 
 
6.2.9.2.1. Normas UNE de obligado cumplimiento 

NORMA TÍTULO 

UNE 41005-52 Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y tamaño 

UNE 41027-53 Bordillos rectos de granito para aceras 

UNE 7067-54 Determinación del peso específico de los materiales pétreos 

UNE 7068-53 Ensayo de desgaste por rozamiento en adoquines de piedra 

UNE 7070-53 Ensayo de heladicidad en adoquines de piedra 

 
6.2.9.3. Clasificación 

1.- Las piedras, con arreglo al tamaño de su grano, se clasificación en las siguientes clases:  

DENOMINACIÓN DIÁMETRO 

De grano muy fino Entre 0.2 y 0.4 mm. 

De grano fino Entre 1 y 2 mm 

De grano grueso Entre 2 y4 mm. 

De grano muy grueso Superior a 4 mm. 

2.- Las piedras, con arreglo a su dureza, se clasifican en las siguientes clases:  

 Piedras blandas.- Aquellas que se pueden cortar con sierra ordinaria en dientes.  

 Piedras semiduras.- Aquellas que para su corte exigen sierras de dientes de especial dureza.  

 Piedras duras.- Aquellas que exigen el empleo de sierra de arena.  

 Piedras muy duras.- Las que exigen el empleo de sierras carborundo o análogas.  

3.- Las piedras, según su origen y composición se clasifican básicamente en las siguientes clases:  

 Granito.- Roca cristalina de origen eruptivo, compuesta esencialmente por cuarzo, feldespato y 

mica.  

 Arenisca.- Roca de origen sedimentario, constituida por arenas de cuarzo cuyos granos están 

unidos por materiales aglomerantes diversos como sílice, carbonato de calcio solo o unido al de 

magnesio, óxido de hierro, arcilla.  

 Caliza.- Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta esencialmente de carbonato cálcico 

al que pueden acompañar impurezas como arcillas, compuestos ferruginosos y arenas finamente 

divididas.  

 Dolomía.- Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta por un carbonato doble de calcio y 

magnesio.  

 Mármol.- Roca caliza metamórfica, de textura compacta y cristalina, susceptible de buen 

pulimento y mezclada frecuentemente con sustancias que le proporcionan colores diversos, 

manchas o vetas. Con arreglo a su naturaleza, los mármoles se clasifican en:  
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a. Mármoles calizos.- Corresponden a este tipo los mármoles sacaroideos, las calizas 

carbonatadas y los mármoles propiamente dichos, así como las lumaquelas y 

alabastros.  

b. Mármoles silíceos.- Corresponden a este tipo los jaspes y las serpentinas.  

 
6.2.9.4. Condiciones generales 

1. Las piedras serán compactadas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino.  

2. Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, 

blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su 

extracción.  

3. Las piedras deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que 

sobre ellas hayan de actuar. En casos especiales podrán exigirse determinadas condiciones de 

resistencia a la percusión o al desgaste por razonamiento.  

4. Las piedras no deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua 

absorbida del cuatro y medio por ciento (4,5%) de su volumen.  

5. Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos.  

6. La piedra deberá reunir las condiciones de labra en relación con su clase y destino, debiendo en 

general ser de fácil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisa y moldeado.  

7. Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros.  

8. Las piedras deberán poder resistir sin estallar a la acción del fuego.  

9. Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su evaluación y asiento, a cuyo efecto la 

piedra deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de que sea fácil 

el acceso a todas las piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras.  

10. Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que pueda 

disimular sus defectos o los desportillados que tengan o los remiendos hechos en las mismas. 

Además del examen óptico de las mismas, al objeto de apreciar el color, la finura del grano y la 

existencia de los defectos aparentes de las piedras, serán éstas reconocidas por medio de la 

maceta o martillo, con el fin de que por su sonido pueda apreciarse la existencia de los pelos y 

piedras u oquedades que puedan tener en su interior.  

11. Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas.  

 
6.2.9.5. Condiciones especiales 

La piedra, utilizada para revestir muros, será caliza. Para este tipo, las condiciones específicas son las 
siguientes:  

1. Las piedras de esta clase serán de grano fino y color uniforme, no debiendo presentar grietas o 

pelos, coqueras, restos orgánicos ni nódulos o riñones.  

2. La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose en general el empleo 

de aquellas que contengan sustancias extrañas en cantidad suficiente para llegar a 

caracterizarlas.  
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3. Atendiendo a esta condición, serán rechazadas las excesivamente bituminosas y que acusen el 

exceso de betún por su color excesivamente oscuro y su olor característico desagradable.  

4. Serán asimismo desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su característica 

heladicidad y su disgregación fácil en contacto con el aire.  

5. La densidad mínima será de dos kilogramos por decímetro cúbico (2 kg/dm3) según la norma de 

ensayo UNE 7607.  

6. La resistencia mínima de rotura a la compresión será de cuatrocientos kilopondios por centímetro 

cuadrado (400 kp/cm2) según la norma de ensayo UNE 7068.  

7. La absorción máxima de agua será de dos por ciento (2%).  

 
6.2.9.6. Recepción 

1. El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de la piedra natural, completamente 

terminada y de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de emplearse en obra, al objeto 

de comprobar si sus características aparentes se corresponden con las definidas en el proyecto.  

2. El control de recepción se realizará en el laboratorio comprobando en cada suministro las 

características intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de piedra y su uso o 

destino.  

3. Los ensayos de control se realizarán sobre muestras extraídas del material acopiado en obra. La 

extensión del lote para losas para suelos es de 1000 m2  

 
6.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
6.3.1. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
 
6.3.1.1. Definición y características 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de 
explanada y preparaciones necesarias en apoyo de rellenos, de acuerdo con las dimensiones 
especificadas en los planos para la formación de las capas del firme de los viales.  
Incluye, también, las operaciones de carga, con o sin selección, transporte y descarga para la formación 
de terraplenes o vertederos autorizados.  
Incluye también la descarga y carga adicional, para aquellas zonas en que una defectuosa programación 
del Contratista obligue a esta operación. También incluye la formación de los vertederos con el canon y 
las medidas de drenaje necesarias.  
En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el art. 320 del 
PG-3 vigente.  
 
6.3.1.2. Condiciones de la unidad terminada 

La tolerancia en la superficie horizontal que servirá para apoyo de las capas de asiento será de cinco 
centímetros por defecto (+0, -5) en suelos y rocas excavables y de diez centímetros por defecto (+0, -10) 
en roca no excavable por medios convencionales.  
 
6.3.1.3. Criterios de aceptación o rechazo 

No se aceptarán taludes ni plataformas cuyos perfiles no cumpla por defecto las tolerancias indicadas en 
el presente Pliego.  
En tal caso el Contratista deberá proceder a su costa a ejecutar un retaluzado.  
 
6.3.1.4. Medición y abono 

La excavación se considera sin clasificar.  
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m

3
) medidos por diferencia de perfiles 

transversales tomados inmediatamente antes de las obras y al finalizarlas.  
En este precio se incluye, además medidas de drenaje y refino de taludes.  
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6.3.2. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 
 
6.3.2.1. Definición y características 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. 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.  
En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el Art. 321 del 
PG-3 vigente.  
 
6.3.2.2. Medición y abono 

Se abonará por metros cúbicos (m
3
) deducidos a partir de las secciones o anchos teóricos en planta, más 

los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada.  
En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios. 
 
 
6.3.3. TERRAPLENES 
 
6.3.3.1. Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen anteriormente, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma 
sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se 
asiente el firme de los viales.  
Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  
Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.  
Extensión de una tongada.  
Humectación o desecación de una tongada.  
Compactación de una tongada.  
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.  
En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el art. 330 del 
PG-3 para terraplenes.  
 
6.3.3.2. Zonas de los rellenos tipo terraplén 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes:  
Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor 
mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm).  
Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación.  
Espaldón: Es la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o formará parte de 
los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión estructural en 
el relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones 
antierosión, etc.  
Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será como 
mínimo de un metro (1 m).  
 
 
6.3.3.3. Materiales 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales 
locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el 
Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras.  
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán encaminados 
a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas de la obra, 
según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra.  
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:  
Puesta en obra en condiciones aceptables.  
Estabilidad satisfactoria de la obra.  
Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en 
proyecto.  
En particular, los materiales a emplear en las diferentes zonas de los terraplenes son:  

– En cimiento: Suelo Tolerable o mejor, según lo establecido en el artículo 330 del PG-3 vigente.  

– En núcleo: Suelo Tolerable o mejor, según lo establecido en el artículo 330 del PG-3 vigente.  

– En coronación: Suelo Adecuado o mejor, según lo establecido en el artículo 330 del PG-3 

vigente.  
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Las características de los materiales serán tales que garanticen la obtención del tipo de explanada 
especificado en el proyecto, en este caso una E1 o mejor.  
El Director de las Obras tendrá la facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que 
así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de 
Ordenes.  
 
6.3.3.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de 
la obra de acuerdo con las exigencias del presente artículo.  
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos en que se 
especificará, al menos: maquinaria prevista; sistemas de arranque y transporte; equipo de extendido y 
compactación; y procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de las Obras.  
 
6.3.3.5. Ejecución 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.  
 
6.3.3.5.1. Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplen 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de acuerdo 
con lo estipulado en los artículos 300 y 320 del presente Pliego, el desbroce del citado terreno y la 
eliminación de la capa de tierra vegetal.  
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y 
profundidad especificada.  
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo terraplén, se 
escarificará el terreno y se tratará conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el 
artículo 302 del PG-3 vigente, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de 
apoyo en su estado natural.  
Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 
longitudinalmente, de la forma más suave posible o excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una 
pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad 
por debajo de la explanada de al menos un metro (1,0 m).  
En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del terreno de 
acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en 
terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar 
con facilidad en ellas.  
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la superficie 
de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo 
hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, 
salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos del 
entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas medias de 
protección.  
 
6.3.3.5.2. Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas 
sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final.  
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo 
su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en 
contrario del Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de 
tongadas ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.  
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 
características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se 
haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su 
extensión por el Director de las Obras.  
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las 
primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de 
movimientos y compactación de tierras.  
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin 
peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En todos aquellos casos en que sea previsible 
una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la construcción de caballones de 
tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven 
las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la 
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adopción de las medidas protectoras del entorno indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, 
erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía.  
En todo caso no serán de abono estos sobreanchos.  
 
6.3.3.5.3. Humectación o desecación 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 
efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia 
(canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas 
adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", 
etc).  
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 
adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a 
la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.  
 
6.3.3.5.4. Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.  
Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en el apartado 330.4.2 y 330.4.3 
del PG-3 vigente., o los que, en su caso, fijen el proyecto o el Director de las Obras.  
La zona de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras causas, no 
puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos localizados y se 
estará a lo dispuesto en el artículo 332 “Rellenos localizados” del PG-3 vigente.  
 
6.3.3.5.4.1. Control de compactación 

Generalidades  
El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada cumple las 
condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el presente Pliego así como por el 
Director de las Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas para 
asegurar un comportamiento aceptable del relleno.  
A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de Producto Terminado", a través de 
determinaciones "in situ" en el relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos con los 
correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Director de las Obras podrán 
prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las propiedades 
geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc).  
 
6.3.3.5.4.2. Ensayos de referencia  

Los ensayos de referencia a efectuar son los siguientes:  

a) Ensayo de Compactación Próctor  

b) Ensayo de carga con placa  

c) Ensayos de la huella  

Las consideraciones a tener en cuenta en cada uno de los anteriores ensayos se concretan en el artículo 
330 “Terraplenes” del PG-3 vigente.  
Determinación "in situ"  

a) Definición de lote  

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor que 
resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios:  
Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a quinientos metros 
(500 m).  
En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m

2
) y en e! 

resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m
2
) si el terraplén es de menos 

de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 m
2
) en caso contrario. 

Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en 
los bordes de la calzada y los rellenos localizados según lo definido en el artículo 332 del presente Pliego.  
La fracción construida diariamente.  
La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y procedimiento 
de compactación.  
Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas distintas, siendo 
por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada.  

b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote  
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Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes:  
Muestra de superficie: Conjunto de 5 puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie definida como 
lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad.  
Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un punto por cada cien metros lineales o 
fracción. Estas muestras son independientes de la anterior e independientes entre sí. En cada uno de 
estos puntos se determinará su humedad y densidad.  
Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de placa por cada uno de los lotes 
definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director de las Obras podrá elegir entre hacer un 
ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el 
de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que garanticen 
los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, al menos, cada cinco (5) 
lotes.  
La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las condiciones de 
densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el 
Director de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse e incluso podrá obligar a eliminar la costra 
superior de material desecado antes de realizar el ensayo.  
Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la 
arena, UNE 103 503, método del densómetro, etc), o preferentemente métodos de alto rendimiento como 
los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se 
calibrarán sus resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta 
calibración habrá de ser realizada para cada uno de los grupo de materiales definidos en el presente 
pliego y se comprobará al menos una vez por cada diez lotes ensayados. De forma análoga se procederá 
con los ensayos de humedad, por secado (UNE 103 300) y nucleares.  
Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que la 
densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada.  
Análisis de los resultados  
Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de referencia 
definidos en el presente pliego.  
Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra habrá 
de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y en particular en lo establecido en el 
presente pliego. Además al menos el sesenta por ciento (60%) de los puntos representativos de cada uno 
de los ensayos individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la 
zona de validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad 
inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 Kg/m3) a las admisibles según lo indicado en 
este Pliego o por el Director de las Obras.  
La zona de validez es la situada por encima de la curva Proctor de Referencia, Normal o Modificado 
según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de 
saturación, en este Pliego.  
Dichas líneas límite, según lo indicado en el presente pliego 330.4.3, serán aquellas que pasen por los 
puntos de la curva Proctor de Referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2%) y 
más uno por ciento (+1%) de la óptima.  
En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Proctor de referencia serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y más tres por ciento (+3%) de la óptima 
de referencia.  
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de la 
cual la muestra sea representativa.  
En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia e 
incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar.  
En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el presente pliego o los valores 
aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de placa 
de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote.  
 
6.3.3.6. Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de 
las características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras.  
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido y 
compactación del relleno.  
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de tongadas afectado por el 
paso del tráfico.  
 
 
6.3.3.7. Medición y abono 
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Los rellenos, con material de la excavación, tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos 
sobre los Planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 
compresibilidad sea inferior al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno tipo terraplén.  
En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el 
teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación 
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.  
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas debidos a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable 
al Contratista ni las creces no previstas o previamente autorizados por el Director de las Obras, estando el 
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.  
Se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén, quedando incluido en el mismo el 
correspondiente al escalonado de la superficie no siendo éste de abono independiente.  
 
 
6.3.4. RELLENOS LOCALIZADOS 
 
6.3.4.1. 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.  
 
6.3.4.2. Materiales 

Se utilizarán solamente seleccionados según el presente Pliego (Con productos de la excavación).  
Se emplearán suelos seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las 
condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica 
superior a veinte (20).  
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.  
 
6.3.4.3. 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.  
 
6.3.4.4. Ejecución 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.  
 
6.3.4.4.1. 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.  
 
6.3.4.4.2. Extensión y compactación 

Se realizará de acuerdo a lo prescrito por le artículo 332 del PG-3 VIGENTE.  
 
6.3.4.4.3. Relleno de zanjas para instalación de tuberias 

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.  
La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, 
dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá 
definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras.  
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.  
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El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 
centímetros (20 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 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un 
grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor Modificado.  
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 noventa y ocho 
por ciento (98 %) de la del Proctor Modificado.  
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.  
 
6.3.4.4.4. Limitaciones a 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.  
 
6.3.4.5. 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.  
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, salvo especificación 
en contra del Proyecto.  
 
 

6.4. SANEAMIENTO 
 
6.4.1. TUBERIAS DE PVC 
 
6.4.1.1. 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:  

TABLA 11. Características físicas del material 

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) 
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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).  
Para la evacuación de aguas fecales, las tuberías empleadas son las siguientes:  

– En colectores, tubería enterrada de PVC de doble pared corrugada, color teja y rigidez 8 kN/m2, 

con un diámetro nominal de 315 mm y unión por copa con junta elástica.  

– En ingerencias de acometidas domiciliarias, tubería enterrada de PVC de doble pared corrugada, 

color teja y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro nominal de 200 mm y unión por copa con junta 

elástica.  

Para la evacuación de pluviales, las tuberías empleadas son las siguientes:  

– En colectores, tubería enterrada de PVC de doble pared corrugada, color teja y rigidez 8 kN/m2, 

con diámetros nominales de 315 mm o mayores hasta 600 mm (según tramos), con unión por 

copa con junta elástica.  

– En ingerencias de sumideros a pozos, tubería enterrada PVC de doble pared corrugada, color 

teja y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro nominal de 200 mm y de unión por copa con junta 

elástica, para las acometidas de sumideros a pozos.  

 
6.4.1.2. Ejecución de obras 
 
6.4.1.2.1. 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.  
 
6.4.1.2.2. Acopìos 

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.  
La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas.  
 
6.4.1.2.3. Unión entre tubos 

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.  

6.4.1.2.4. Colocación de zanja 

Las consideraciones a tener en cuenta en la colocación de la tubería en zanja son:  

Ancho del fondo de zanja > D + 50 cm 
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Cama Nivelada 

Espesor mínimo de la cama 15 cm 

Material de tamaño no superior a 20 m/m y equivalente arena superior a 30 

Compactación del material Hasta alcanzar una densidad no inferior al 98% PM. 

Relleno de ambos lados del tubo 
Con el mismo material que el empleado en la cama en tongadas de 
15 cm 

Compactación de los laterales Hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 20 cm 

Continuar la compactación Hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 20 cm 

 
6.4.1.2.5. 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.  
 
 
6.4.2. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 
6.4.2.1. Definiciones 

Las arquetas de saneamiento recogerán las aguas fecales de las viviendas para su encauzamiento hacia 
el colector general.  
El material constituyente será de hormigón en masa prefabricado, materiales cerámicos y piezas 
prefabricadas o cualquier otro previsto en el proyecto o aprobado por el Director de las Obras. 
Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla.  
La arqueta de acometida será de 51x51x80 cm de dimensiones interiores, y en cualquier caso estará 
colocada sobre solera de hormigón en masa. Tendrá un cerco y tapa de fundición nodular, tipo B-125, con 
el anagrama del servicio al que pertenece (FECALES o PLUVIALES).  
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 1.10 metros. El material constituyente será de piezas 
prefabricadas de hormigón y estará cubierto por una tapa circular de fundición nodular, tipo D-400, 
acerrojada y con junta elástica antirruido.  
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.  
 
6.4.2.2. Formas y dimensiones 

Las formas y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, 
serán los definidos en el Proyecto.  
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y 
se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las 
arquetas no registrables.  
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.  
 
6.4.2.3. Materiales 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de 
registro 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.  
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  
 
6.4.2.3.1. Hormigón:  

– Articulo 8 del presente Pliego: "Obras de hormigón en masa o armado".  

– Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

– Resistencia característica mínima a compresión: veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) 

días.  
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6.4.2.3.2. Fábrica de ladrillo:  

– Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción (RL).  

6.4.2.3.3. Bloques de hormigón:  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción (RB).  

6.4.2.3.4. Fundición para tapas y cercos:  

- UNE 36111 y UNE 36118  

6.4.2.4. Ejecución 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).  
Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran 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 o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y 
se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  
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.  
 
6.4.2.5. Medición y abono 

Las arquetas y 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.  
 
 
6.4.3. SUMIDEROS E IMBORNALES 
 
6.4.3.1. 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 tanto verticalmente como 
lateralmente con sistema de buzón. Estos elementos, en general, constaran de orificio de arqueta, rejilla, 
buzón, desagüe y conducto de salida.  
 
6.4.3. 2. Formas y dimensiones 

Las formas y dimensiones de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en el 
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 fácilmente limpiables.  
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.  
 
6.4.3.3. Materiales 

Los sumideros se realizan sobre solera de hormigón en masa HM-15 de 10 cm. de espesor y serán 
prefabricados de hormigón en masa.  
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 
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almacenamiento y transporte de productos de construcción. Habrán de cumplirse además las siguientes 
prescripciones específicas:  
 
6.4.3.3.1. Hormigón:  

– Artículo 8 del presente Pliego: "Obras de hormigón en masa o armado".  

– Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)  

– Resistencia característica: veinte mega pascales (20 MPa), a veintiocho (28) días.  

6.4.3.3.2. Fábrica de ladrillo:  

– Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción (RL).  

– Los ladrillos a emplear serán macizos.  

6.4.3.3.3. Fundición nodular para tapas, rejillas y cercos:  

– UNE 36118  

6.4.3.4. Ejecución 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 411 del PG-3 VIGENTE.  
Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).  
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.  
 
6.4.3.5. Medición y abono 

Todos los elementos indicados se abonarán por unidad realmente ejecutada y según lo establecido en los 
Cuadros de Precios.  
 
 

6.5. ABASTECIMIENTO 
 
6.5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Será de aplicación para la realización de las obras de la red de distribución de agua potable 
(canalizaciones y obras complementarias), con destino al abastecimiento de las edificaciones de la unidad 
de actuación.  
 
6.5.2 NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 

Será de aplicación las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Abastecimiento de Aguas (PGTA/74), Orden de 28 de Julio de 1974 y Norma Tecnológica de 
Edificación NTE-IFA.  
Las instalaciones serán realizadas con materiales normalizados u homologados por las Normas y 
Ordenanzas Municipales.  
 
6.5.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
6.5.3.1. Materiales y asientos 

El material de asiento de la tubería y relleno hasta diez (20) centímetros por encima de la generatriz 
superior del tubo, será arena natural o procedente de machaqueo, que cumplirá las especificaciones 
siguientes:  

– La fracción cernida por el tamiz 5 UNE será superior al 85% en peso.  

– No plástica.  

– Equivalente de arena EA>30.  
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El relleno del resto de la zanja se realizará con material clasificado como "seleccionado", que cumplirá las 
especificaciones del Artículo 330.3 del Pliego PG-3/75, con las siguientes prescripciones particulares:  

– Tamaño máximo: 30 mm.  

– No plástico.  

6.5.3.2. Hormigones 

Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE-08 con las siguientes condiciones 
particulares:  

– Consistencia: plástica.  

– Tamaño máximo árido: 20 mm.  

En la ejecución de arquetas de registro, refuerzos y demás elementos complementarios de la red de 
distribución de agua potable se empleará hormigón del tipo HM-15 y HA-25  
 
6.5.3.3. Aceros para armaduras 

Los aceros utilizados en hormigones armados cumplirán las prescripciones de la Instrucción EHE-08 para 
el tipo B-400 S.  
 
6.5.3.4. Tapas, rejillas y cercos 

Las características geométricas de las tapas, marcos y cercos se ajustarán a las dimensiones reflejadas 
en las Hojas de Planos. En todo momento deberán ser acordes a la normativa municipal y a las normas 
UNE 36111 y 41300.  
 
6.5.3.5. Ladrillos 

Los ladrillos a utilizar en la red de distribución serán del tipo P (perforado), de la clase NV (no visto), que 
cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 67.019.  
 
6.5.3.6. Tuberías y piezas de unión 

Los tubos a emplear en la ejecución de la red de distribución de agua potable serán de de PVC y 
fundición dúctil de diámetros según en las Hojas de Planos para presión de trabajo de 10, 16 y 25 
atmósferas, según NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 8062 y EN 545, ISO 2531(para las tuberías 
de fundición).  
Las acometidas se utilizará tubería de polietileno baja densidad (LDPE) PE-32 para uso alimentario, con 
uniones mediante piezas de latón estampado de la serie desmontable y presión de nominal de 10 
atmósferas. Estas irán alojadas en tubo de PVC gris de 110 mm. Además deben de cumplir las 
condiciones contenidas en el Código Técnico de la Edificación.  
Las tuberías cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 53131 y Artículo 8 del Pliego PGTA/74, con 
diámetros nominales de 63, 75, 90, 110 mm y 200 mm en redes de distribución. En acometidas de 
viviendas y bocas de riego se emplearán tuberías de 25, 32 y 50 mm. de diámetro nominal.  
Las presiones de trabajo que deben soportar serán de 10 atmósferas para las acometidas a viviendas y 
16, 25 atmósferas para las redes de distribución Las uniones se realizarán mediante junta elástica para 
las tuberías de PVC y Stándar para la tubería de fundición dúctil  
 
6.5.3.7. Accesos a valvulería 

Las válvulas de paso se proyectan del tipo esfera, montaje con bridas PN-16, cuerpo y obturador de 
fundición nodular, eje del obturador de acero inoxidable y protección exterior con empolvado de epoxi. La 
maniobra de las válvulas se realizará mediante eje de acero, alojado en tubo de PVC, y boca de llave 
regulable en altura. Las válvulas de paso cumplirán las especificaciones contenidas en la Norma ISO 
5208, así como la normativa municipal.  
Las válvulas en acometidas serán tipo esfera, presión de servicio de PN-10, según ISO 5208, asientos de 
PTFE, maniobra mediante cuadradillo precintable y rosca hembra por ambos extremos, además llevarán 
válvula antirretorno de 1” y un collarín de toma de fundición.  
Las bocas de riego serán del tipo enterradas, DN-40 con brida de conexión, PN-16, cuerpo y cabeza de 
fundición gris GG-25, válvula de cierre incorporada y racor de toma de 45 mm., alojada en trampillón de 
fundición gris GG-25 y tapa de fundición dúctil GGG-50, protegida con dos capas de pintura epoxy, que se 
conectarán a la red mediante collarín de toma con salida roscada de 1 ½".  
Los hidrantes contra-incendios serán del tipo enterrados, DN-80 con brida de conexión, PN-16, cuerpo y 
cabeza de fundición gris GG-25, válvula de cierre incorporada y racor de toma de 70 mm., alojada en 
trampillón de fundición gris GG-25 y tapa de fundición dúctil GGG-50, protegida con dos capas de pintura 
epoxy.  
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6.5.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
6.5.4.1. Replanteo de la canalización 

Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará un estudio y replanteo del trazado de la 
canalización, situación de las válvulas, bocas de riego, hidrantes contra-incendios y acometidas de 
viviendas, comprobándose la afección con otros servicios y determinándose las protecciones precisas 
tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para acceso a la obra, edificaciones existentes 
afectadas y de los lugares donde hayan de colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos.  
Todos los elementos de protección y señalización deberán estar en obra antes del comienzo de los 
trabajos.  
 
6.5.4.2. Apertura y tapado de zanjas 

En la apertura, relleno y compactación de las zanjas será de aplicación lo especificado en los Artículos 
10.2 y 10.3 del Pliego PGTA/74.  
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a las señaladas en las Hojas de Planos, con anchura y 
profundidad variable.  
Los cortes del pavimento se harán de forma limpia y uniforme, quedando prohibida la utilización de 
mazas.  
Los pavimentos formados por elemento de posible utilización, se desmontarán con la precaución debida 
para no ser dañados, colocándose en lugares que no estorben para la circulación y de forma que no 
sufran deterioro.  
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en toda su longitud a bordillos o 
encintados de aceras.  
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 10 cm., formada por arena de 
tamaño máximo de 5 mm. Una vez colocada la tubería y ejecutadas las uniones se procederá al relleno a 
ambos lados del tubo con el mismo material empleado en la cama.  
El relleno se realizará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 cm, cuidándose que no queden 
espacios sin rellenar bajo el tubo. En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja, hasta una 
altura de 20 cm. por encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las 
fases anteriores, compactándolo con pisón ligero. A partir de este nivel se proseguirá el relleno con capas 
sucesivas de altura no superior a 20 cm. con material procedente de la excavación, que se extenderá y 
compactará hasta obtener una densidad no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado.  
Los pavimentos dañados se repondrán de nuevo con materiales y acabado de iguales características y 
calidades existentes.  
 
6.5.4.3. Montaje de tubos 

En el montaje de la tubería será de aplicación lo especificado en el Artículo 10 del Pliego PGTA/74.  
Una vez colocada la tubería se procederá a la ejecución de las conexiones de las bocas de riego, 
hidrantes y acometidas de viviendas con la red general, que se realizarán siguiendo, fundamentalmente, 
las instrucciones y normas del fabricante, debiendo ser efectuado por personal suficientemente 
especializado.  
Cuando se interrumpa la colocación de 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.  
Generalmente no se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder a su 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.  
 
6.5.4.4. Sujeción y apoyo de codos y piezas 

Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios de 
dirección, reducciones, piezas de derivación y en general todos aquellos elementos que estén sometidos 
a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.  
Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán de hormigón armado, establecidos 
sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos 
por los esfuerzos soportados.  
Los apoyos, salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma tal que las juntas de 
las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación.  
Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de madera que 
puedan desplazarse.  
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producirse deslizamientos, se efectuarán 
los anclajes precisos de las tuberías mediante hormigón armado o abrazaderas metálicas o bloques de 
hormigón suficientemente cimentados en terreno firme.  
5.4.5. pozos, arquetas y sumideros 
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La ejecución de los pozos de registro, se ajustará a lo especificado en el Artículo 10 del Pliego PGTA/74, 
Norma NTE-IFA y Artículos 410 y 411 del Pliego PG-3/75.  
La situación, tipo, dimensiones y materiales de los pozos de registro se ajustarán a las indicadas en las 
Hojas de Planos.  
Las tapas de los pozos de registro, trampillones, bocas de llave y arquetas se ajustarán perfectamente al 
cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que la superficie 
del pavimento terminado.  
 
 
6.5.5. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
6.5.5.1. Recepción de materiales 

Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente en su tipo, calidad y 
características con los que figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad que acrediten que los materiales han 
sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos en la normativa que afecta a cada uno.  
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo indicado en el Artículo 
“Prescripciones Generales”.  
 
6.5.5.2. Control de ejecución 

Se comprobará la correcta realización de las zanjas, colocación de la tubería, uniones, conexiones y 
derivaciones, relleno de zanjas, ejecución de pozos y arquetas de registro, realizándose los ensayos y 
pruebas de presión interior.  
 
6.5.5.2.1. Pruebas de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por 
tramos de longitud fijada por la Dirección Facultativa. Se recomienda que estos tramos tengan una 
longitud aproximada de 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de 
rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de 
prueba establecida.  
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva 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, dejado abiertos los elementos 
que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba 
una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua 
por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 
llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede agua en la tubería. En el punto más alto se 
colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto 
de la prueba se encuentra comunicado en la forma 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 en el punto de más presión. La 
presión máxima de trabajo de una tubería es la suma de la máxima presión de servicio más las 
sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. La presión se hará subir lentamente de forma que el 
incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadro y minuto.  
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, siendo p 
la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado  

5

p
pmanómetro 

 
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando 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.  
 
6.5.5.3. Control de instalaciones 

Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con carácter general, todas las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente con el Contratista, realicen 
las pruebas de la tubería instalada conducentes a la aceptación de la red de distribución de agua potable, 
de las cuales se levantará la preceptiva acta.  
 
6.5.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y abono del 
Cuadro de Precios Nº 1 y Nº 2.  
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Las piezas especiales, codos, derivaciones, uniones, tornillería y demás material auxiliar, no serán de 
abono directo, ya que se consideran incluidas en el precio de las unidades correspondientes, salvo que se 
definan como unidad independiente.  
 
 

6.6. PAVIMENTACIONES 
 
6.6.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
6.6.1.1. Definiciones 

Se denomina zahorra artificial al material granular constituido por partículas total o parcialmente trituradas, 
en la proporción mínima que se especifique en cada caso, que conforma la base del firme.  
La capa de Zahorra Artificial de base del firme proyectado tendrá un espesor de hasta 10 cm. realizada en 
dos tongadas de 5 cm.  
 
6.6.1.2. Materiales 

La zahorra artificial a emplear procederá de cantera y será del tipo ZA25, cumpliendo las especificaciones 
del Artículo 510 del PG-3 vigente como base de un pavimento para tráfico T4. En particular se ceñirá a la 
siguiente granulometría:  

TABLA 12. Granulometría exigida a la zahorra 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

 
La curva granulométrica del material “todo uno” ó, en su caso, compuesto por la mezcla adecuada de las 
fracciones suministradas estará dentro del huso Z3A indicado en la T. 9.  

TABLA 13. Husos granulométricos 

TAMIZ UNE 7050 

CERNIDO PONDERAL EN MASA, según NLT-150 

Z1A Z1C Z2A Z2C Z3A Z3C Z4A Z4C Z5 

50 mm 100 100 - - - - - - - 

40 mm 75-95 78-98 100 100 - - - - - 

25 mm   68-90 70-92 100 100 - - - 

20 mm 48-72 50-76 56-84 58-86 75-95 85-90 100 100 - 

10 mm 28-54 32-62 35-63 39-68 44-70 50-78 50-85 55-90 100 

5 mm 16-40 22-48 20-47 25-52 27-52 32-62 26-56 35-67 56-85 

2,5 mm 9-28 12-36 12-35 18-40 16-36 22-49 12-38 24-50 38-64 

1,25 mm 5-20 8-28 7-24 12-32 10-26 14-38 6-24 15-40 24-50 

630 μm 4-15 5-22 5-18 8-24 6-20 9-28 4-16 11-30 15-36 

315 μm - 4-17 4-15 5-20 4-16 7-20 3-12 8-23 11-26 

80 μm 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 0-8 5-12 5-12 
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6.6.1.3. Especificaciones de la unidad terminada 
 
6.6.1.3.1. Características mecánicas 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (EV2), 
según la NLT-357, será superior al 80 MPa.  
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos EV2/EV1 será inferior a dos unidades y dos 
décimas (2,2).  
 
6.6.1.3.2. Tolerancias en las características 

Las tolerancias en las características de referencia de la unidad terminada, serán las especificadas en el 
PG-3 vigente para capa de base.  
 
6.6.1.3.3. Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán según lo especificado en el Artículo 510 del PG-3 vigente y lo que determine el 
Director de las Obras.  
 
6.6.1.3.4. Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados.  

 
 
6.6.2. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
6.6.2.1. Definición 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa 
separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos 
eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, 
que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su 
extensión y acabado superficial.  
La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie de asiento.  

- Fabricación del hormigón.  

- Transporte del hormigón.  

- Colocación  de  elementos  de  guía  y  acondicionamiento  de  los  caminos  de  rodadura  para  

la pavimentadora y los equipos de acabado superficial.  

- Colocación de los elementos de las juntas.  

- Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimento continuo de hormigón 

armado.  

- Ejecución de juntas en fresco.  

- Terminación.  

- Numeración y marcado de las losas.  

- Protección y curado del hormigón fresco.  

- Ejecución de juntas serradas.  

- Sellado de las juntas.  

6.6.2.2. Materiales 

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.  
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 
construcción. 
 
6.6.2.2.1. Cemento 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar el 
tipo y la clase resistente del cemento a emplear, la cual será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. El 
cemento cumplirá  las  prescripciones  de  este  Pliego.  
No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan 
sido realizadas en fábrica.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, 
que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2h).  
 
6.6.2.2.2. Agua 

El agua deberá cumplir las prescripciones del punto 2.1 de este Pliego. 
 
6.6.2.2.3. Áridos 

El árido cumplirá las prescripciones del punto 2.6 de este Pliego y las prescripciones adicionales 
contenidas en este artículo. Para las arenas que no cumplan con la especificación del equivalente de 
arena, se exigirá que su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a seis (6) 
para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa o IIb, (definidas en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)) o bien inferior a tres (3) para el resto de los casos.  
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o 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 daños a estructuras u otras 
capas del firme, o contaminar el suelo o las corrientes de agua.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar 
los ensayos  para  determinar  la  inalterabilidad  del  material.  Si  se  considera  conveniente,  para  
caracterizar  los componentes  de  los  áridos  que  puedan  ser  lixiviados  y  que  puedan  significar  un  
riesgo  potencial  para  el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus 
proximidades se empleará la NLT-326.  
 
6.6.2.2.4. Aditivos 

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijará  los  aditivos  que  puedan  utilizarse  para  
obtener  la trabajabilidad  adecuada  o  mejorar  las  características  de  la  mezcla.  El  Director  de  las  
Obras  establecerá  la necesidad  de  utilizar  aditivos  y  su  modo  de  empleo,  de  acuerdo  con  las  
condiciones  de  ejecución,  las características de la obra y las condiciones climáticas. En cualquier 
circunstancia, los aditivos utilizados deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2. 
Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su 
comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan 
garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho 
comportamiento. 
 
6.6.2.2.5. Hormigones 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a probetas prismáticas de 
sección cuadrada,  de  quince  centímetros  (15  cm)  de  lado  y  sesenta  centímetros  (60  cm)  de  
longitud,  fabricadas  y conservadas en obra según la UNE 83301, admitiéndose su compactación con 
mesa vibrante, ensayadas según la UNE 83305, pertenecerá a uno de los tipos indicados en la tabla 
550.2 y estará especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se define como el valor 
de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%).  

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras especificará el 
ensayo para la determinación de la consistencia del hormigón, así como los límites admisibles en sus 
resultados. Si se mide la consistencia según la UNE 83313, el asiento deberá estar comprendido entre 
dos y seis centímetros (2 y 6 cm). 
La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incluyendo el 
cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m 3 ) de 
hormigón fresco.  
La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 kg/m 3 ) de 
hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a cuarenta y seis centésimas 
(0,46).  
La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE 83315, no será 
superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la 
utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será 
inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) en volumen. 
 
6.6.2.3. Cálculo 

Para el cálculo se atenderá a todo lo dispuesto en el título 5º de la EHE-08 en su apéndice 14  
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6.6.2.4. Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.  
La textura superficial será fratasada manualmente, con aplicación de cemento, arena de cuarzo y 
colorante negro.  
 
6.6.2.5. Control 

Para la ejecución se atenderá a todo lo dispuesto en el título 8º de la EHE-08 en su apéndice 14  
 
6.6.2.6. Medición y abono 

El pavimento de hormigón se abonará por metros cúbico (m
3
) realmente ejecutados, medido en planos y 

según lo establecido en los Cuadros de Precios. El precio incluye la parte proporcional de curado, 
formación de juntas y limpieza.  
 
 
6.6.3. PAVIMENTACIÓN 
 
6.6.3.1. Definición y materiales 

Las distintas piezas de pavimentación quedan reflejadas en planimetría y memoria constructiva. 
 
6.6.3.2. Control de calidad 

Cumplirán las siguientes condiciones para su recepción en obra: 
-     Resistencia a la rotura  ≥ 3,6 M Pa. 
-     Resistencia a la abrasión  ≤ 20 mm. 
-     Absorción de agua  < 6 % en peso. 
-     Resistencia al deslizamiento  > 45. 
En lo no especificado en este artículo se cumplirá lo indicado en la norma UNE 127015. 
Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena granítica o de cuarzo.  En todo caso, la 
superficie será antidesgaste, antideslizante y antipolvo.  Serán estables a los agentes salinos, aceites de 
motores, derivados del petróleo, etc., y estarán libres de eflorescencias. 
El espesor mínimo de la capa coloreada será de doce (12) milímetros. 
La tolerancia en las dimensiones será, según UNE 127015, la siguiente: 
Largo: + 2 mm.   Ancho: + 2 mm.   Espesor: + 3 mm. 
 
6.6.3.3. Ejecución de las obras 

Sobre el suelo compactado se añadirá una solera de hormigón HM-12,5  de 10cm , sobre este una capa 
de zahorra artificial de 10cm y sobre esta una capa de arena de 4cm. 
El adoquín se colocará sobre dicha capa de arena silícea de espesor final de cuatro (4) centímetros, que 
cumplirá: 
-     Tamaño máximo:  5 mm. 
-     % que pasa por tamiz:  UNE 0,063 < 3 %. 
Esta capa será uniforme en su espesor y se maestreará con guías longitudinales.  La colocación de los 
adoquines se realiza desde el pavimento terminado para no pisar la arena. 
Las juntas entre adoquines serán de 2 a 3 milímetros y se rellenarán con arena caliza exenta de humedad 
que cumpla las siguientes condiciones: 
-     Tamaño máximo:  5 mm. 
-     % que pasa por tamiz:  UNE 0,063 < 10 %. 
La compactación del pavimento se hará mediante placa vibrante simultáneamente al barrido y recebado 
de las juntas, realizándose en la jornada durante la que se ha colocado. 
 
6.6.3.3. Medición y abono 

Los diferentes tipos de pavimentos de adoquín se medirán por metros cuadrados realmente ejecutados, el 
precio que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios número UNO. 
En el precio de la unidad están incluidos: Los adoquines de tamaño correspondiente puestos en obra y 
colocados con las piezas especiales necesarias, la arena o el mortero de capa de asiento, la arena 
utilizada en recebos y su colocación,  y  en  general,  todas  las  operaciones,  materiales  y  medios  
auxiliares  necesarios  para  la  correcta terminación de la unidad. 
La  solera  de  hormigón  HM-12,5,  se  abonará  por  separado  al  precio  que  para  la  misma  figura  en  
el  Cuadro Número Uno. 
No será objeto de abono adicional los colores elegidos y el dibujo a realizar en el pavimento. 
La medición y abono se realizarán por m

2
 de pavimento totalmente terminado.  
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6.6.4. BORDILLOS DE HORMIGÓN 
 
6.6.4.1. Definición 

Se definen como bordillos de hormigón las piezas formadas por elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la 
calzada o la de una acera.  
 
6.6.4.2. Materiales 

Se emplearán piezas prefabricadas según las indicaciones de los planos y los cuadros de precios.  
Se ejecutarán con hormigones del tipo HM-20 o superior, fabricados con áridos procedentes del 
machaqueo y cemento adecuado.  
Las tolerancias admisibles del valor medio de la muestra sobre las dimensiones nominales y de los 
valores individuales sobre el valor medio de la muestra serán las indicadas en la Tabla 15: Tipos, 
dimensiones y tolerancias, y la conicidad máxima longitudinal no superará los tres milímetros (3mm).  

TABLA 14. Tipos, dimensiones y tolerancias 

TIPO 

Altura Anchura Chaflán 

h + 0,5 h1 + 0,5 b + 0,3 b1 + 0,3 da + 0,5 D0 + 0,3 

A1 20x14 20 17 14 11 3 3 

A2 20x10 20 19 10 9 1 1 

A3 20x8 20 - 8 - R = 2 ± 0,3  

A4 20x8 20 - 8 - R = 4 ± 0,3  

C1 35x15 35 21 15 12 14 3 

C2 30x22 30 16 22 19 14 3 

C3 28x17 28 14 17 14 14 3 

C4 28x15 28 14 15 12 14 3 

C5 25x15 25 11 15 12 14 3 

C6 25x12 25 11 12 9 14 3 

C7 22x20 22 12 20 4 10 16 

C8 30x20 30 26 20 16 4 4 

C9 13x25 13 7 25 6 6 19 

C10 28x25 28 17 25 8 11 17 

R1 17x30 17 14 30 - 3 30 

R2 14x25 14 11 25 - 3 25 

R3 13x20 13 11 20 - 2 20 

R4 13x30 13 10 30 - 3 13,5 

Las piezas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se cumple si, en el 
momento de efectuar el control de recepción, hallándose éstas en estado seco, esta cara resulta bien lisa 
y no presenta un porcentaje de defectos superior a los límites que se señalan en la siguiente tabla 
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TABLA 15. Defectos de la Cara vista 

DEFECTOS 
TANTO POR CIENTO, EN PIEZAS SOBRE LA 
MUESTRA (REDONDEANDO POR EXCESO) 

Coqueras, fisuras, grietas, poros, porosidad, 
resquebrajaduras en la superficie de la cara vista. 
Después de mojadas con un trapo húmedo pueden 
aparecer grietas o fisuras (rectilíneas o 
recticuladas), pero éstas deberán dejar de ser 
visibles a simple vista una vez secas. 

10 

Desconchamiento, entalladuras o desportillado de 
aristas, de longitud superior a 10 mm o al tamaño 
máximo del árido si éste excede de dicha medida, 
desbordando sobre la cara vista y de una anchura 
superior a 5 mm. 

10 

Despuntado de esquinas en las piezas, cuando este 
tenga una longitud superior a 5 mm. 

10 

La resistencia al desgaste por abrasión Determinada según la Norma UNE 127.028, como media de tres 
(3) piezas ensayadas, la tensión de rotura a flexión no será inferior a la indicada en la Tabla 17: 
Resistencia a flexión.  
Para las piezas normalizadas en la Norma UNE 127.025, esto se cumplirá si la carga de rotura a flexión 
cumple lo especificado en dicha norma.  

TABLA 16. Resistencia a flexión 

 

Tensión de rotura a flexión, MPa 

Valor medio Valor unitario 

R 5 días 5,5 4,5 

R 7 días 7,0 6,0 

 
 
6.6.4.3. Ejecución 

Las piezas se asentarán sobre una solera de hormigón HNE-15 de 10 cm de espesor, cuya forma y 
características se especificarán en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). 
Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.  
 
6.6.4.4. Medición y abono 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en los 
planos y según las indicaciones de los Cuadros de Precios. En el precio se incluye la solera de hormigón, 
el rejuntado y la limpieza fina. 
 
 

6.7. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 
6.7.1. DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material 
fundamental el hormigón.  
En la obra las constituyen los muros de hormigón en masa  
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6.7.2. MATERIALES 
 
6.7.2.1. Hormigón 

Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la EHE-08.  
 
6.7.2.1.1 Ejecución 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones incluidas en el capítulo 
XIII de la EHE-08, teniéndose en cuenta en todo momento las prescripciones allí contenidas  
 
6.7.2.1.2 Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Norma de hormigón estructural, EHE-
08.  
Los niveles de control, serán los prescritos en la zona inferior derecha de cada plano.  
Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas en los Artículos 
correspondientes.  
 
6.7.2.1.3. Medición y abono 

Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas unidades que lo 
constituyen de acuerdo a lo indicado en los Cuadros de Precios:  

– Hormigón. Ver Artículo 610 del PG-3, “Hormigones”.  

– Armaduras. Ver Artículo 600 del PG-3, “Armaduras pasivas”  

– Encofrados. Ver artículo 680 del PG-3, “Encofrados y moldes”  

 
 

6.8. ENCOFRADOS 
 
6.8.1. DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón.  
Los encofrados y moldes podrán ser metálicos, de madera, productos conglomerados, etc., debiendo, en 
todo caso, ser aprobados por el Director de las obras.  
En los de madera ésta deberá cumplir las condiciones especificadas en el Artículo 286 del PG-3 vigente y 
apartado 68.3 de la EHE-08  
 
6.8.2 EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes:  

 Construcción y montaje.  

 Desencofrado.  

 
6.8.3. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén 
sancionados por la práctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, 
por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de las obras.  
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la 
rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento; así 
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm).  
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se 
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste 
conserve una ligera concavidad en el intradós.  
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o 
utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, la utilización 
de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco 
milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas.  
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la 
aprobación escrita del encofrado realizado.  
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Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el Director.  
 
6.8.4. DESENCOFRADO 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los tres días (3 d) 
de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas, u 
otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete 
días (7 d), con las mismas salvedades apuntadas anteriormente.  
El Director podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos días (2 d) o a cuatro días (4 d), 
cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido.  
El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de 
iniciar cuanto antes las operaciones de curado.  
 
6.8.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos 
sobre Planos dividido por el rendimiento en puestas que tengan dichos encofrados, según lo indicado en 
los Cuadros de Precios.  
 

6.9. CERRAJERÍA 
 
6.9.1. OBJETO 

Los trabajos comprendidos en este capítulo consisten en el suministro de todos los elementos, instalación 
de los mismos, equipo, accesorios, etc., así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas 
con la contratación, incluso los ajustes, colgados y repasados para obtener un perfecto acabado en lo 
concerniente a este capítulo, así como facilitar a los posteriores oficios que intervengan sobre estas 
partidas la ejecución de su trabajo con perfecto remate de las obras realizadas.  
Los trabajos se realizarán de estricto acuerdo con esta sección del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, planos de Proyecto y condiciones de contrato.  
 
6.9.2. GENERALIDADES 

Este capítulo comprende todos los trabajos correspondientes a cerrajería, considerando en los mismos 
aquellos que corresponden a carpintería metálica, tanto en perfil de hierro laminado en fino, como los 
trabajos efectuados en aluminio, acero inoxidable, u otros metales que pudieran especificarse en los 
planos.  
También comprenderá los relacionados con barandillas, metalistería, rejas, lamas, brisoleis, etc.  
 
6.9.3. CARPINTERÍA METÁLICA 

La carpintería metálica, tanto en huecos de ventanas como puertas, se ejecutará con perfiles metálicos 
laminados especiales de doble contacto y perfectamente soldados, repasados, careciendo de poros y 
fisuras.  
Los empalmes de los mismos se ejecutarán con arreglo a las indicaciones que figuren en los planos, los 
cuales se realizarán cuando las medidas de los perfiles en el mercado no den suficiente longitud o 
espesor para la realización de estos.  
Las carpinterías de aluminio o acero inoxidable se realizarán según las muestras previamente aprobadas 
por la Dirección Facultativa, absteniéndose de presentar aquellos materiales en los que de origen se 
aprecien fundiciones defectuosas, entendiéndose por éstas porosidades, fisuras y mala resistencia.  
Cuando la carpintería trate de partes metálicas, éstas se efectuarán siempre con arreglo al Proyecto, y 
por lo general estarán compuestas de bastidor ejecutado en perfiles laminados forrados con chapas 
metálicas, por lo que deberán quedar totalmente rematadas en sus soldaduras; las superficies planas y 
sin alabeos, y las aristas repasadas, sin rebabas y totalmente recortadas.  
En cualquier caso, tanto en ventanas como puertas, los cercos y hojas quedarán perfectamente 
escuadrados y acoplados, teniendo un esmerado cuidado en la colocación de herrajes, tanto de seguridad 
como de colgar (pernos); los cuales quedarán situados a las distancias estrictas que se marque en los 
planos.  
Su ejecución será perfecta, sin permitir doblados o forzados en los mismos para posteriores 
acoplamientos; deberán quedar, asimismo, en una misma vertical sin desplomes.  
 
6.9.4. CERRAJERÍA GENERAL 

Se construirán con materiales de análogas características a las especificadas para la carpintería metálica.  
Las barandillas, rejas y trabajos similares se ajustarán a los diseños que figuren en el Proyecto, quedando 
sus soldaduras de forma que no rompan la estética de los trabajos; los aplomes serán perfectos y estarán 
provistos de las correspondientes patillas empernadas para sus empotramientos.  
Todos aquellos trabajos que se realicen en chapa, tales como lamas, brisoleis, tapas, etc., se montarán 
por lo general en bastidores resistentes, y las chapas serán de los espesores y formas que se indican en 
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los planos, con una perfecta ejecución para evitar alabeos y demás defectos que dejarían el trabajo con 
un mal aspecto.  
 
6.9.5. ACABADOS 

Una vez montados y repasados en obra, los trabajos a que nos referimos quedarán en perfecto estado 
para su posterior cubrición, que siempre se realizará sobre estos materiales que tengan posibilidad de 
oxidación.  
La colocación y montaje, así como pintura, corresponderá en todas las circunstancias al Contratista 
General, al que se designará como único responsable en el buen funcionamiento y conservación de éstos 
hasta su entrega definitiva.  
Se pintarán a dos manos de minio, oxido de plomo y tres de su color, no quedando a la terminación de las 
mismas, partes obstruidas en aquellos elementos mecánicos que lleven.  
 
6.9.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros lineales o unidades realmente puestas en obra. 
 
 
 

6.10. SEÑALIZACIÓN 
6.10.1 MARCAS VIALES 
6.10.1.1 Definición 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras ó símbolos sobre el 
pavimento, bordillos y otros elementos de la carretera, los cuales sirven para regular el tráfico de 
vehículos y peatones.  
Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  

A. Preparación de la superficie de aplicación (premarcaje)  

B. Pintura de marcas  

C. Microesferas de vidrio  

 
6.10.1.2. Materiales 

Los materiales que componen las marcas viales difieren dependiendo que sean para la señalización de la 
obra, en cuyo caso es provisional, y la que se realice una vez concluida ésta, que es permanente.  
 
6.10.1.3. Marcas viales utilizadas para la señalización de las obras 

Cumplirán la Norma UNE 135277-1EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Marcas viales prefabricadas. Precualificación.  
Esta norma tiene por objeto definir las características que deben cumplir las marcas viales prefabricadas, 
tanto de empleo permanente como temporal, utilizadas en la señalización horizontal de carreteras, así 
como fijar los métodos de ensayo correspondientes para su precualificación.  
 
6.10.1.4. Marcas viales prefabricadas eliminables 

Marca vial prefabricada que puede retirarse de la superficie de la calzada, una vez finalizado su periodo 
de utilización, bien sea intacta ó en grandes piezas, sin que se produzcan o aparezcan en el pavimento 
daños, deformaciones, grietas o marcas residuales permanentes. La eliminación, por su parte, se llevará 
a cabo sin la aplicación de calor ni de productos químicos (decapantes).  
Son cintas suficientemente elásticas y multicomponentes, de aplicación en frío, cuyas propiedades no se 
alteran después de su aplicación, que permiten la apertura al tráfico rodado inmediatamente después de 
su instalación.  
 
 
Características  
En el presente apartado se especifican las características que deben cumplir las marcas viales 
prefabricadas de empleo permanente como transversal, que se evaluará en el laboratorio del Equipo de 
Dirección de Obra, así como los correspondientes métodos de ensayo.  
Visibilidad nocturna  
La evaluación de la visibilidad nocturna de la cintas se llevará a cabo mediante la determinación del 
coeficiente de luminaria retrorreflejada (o simplemente, RETROREFLEXION: RL), según lo especificado 
en la norma UNE EN-1436.  

TABLA 17. Valores mínimos de retrorreflexión (Rl) para cintar en seco 
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Color Clase Valor mínimo de Rl m.c.d. m
-2

 lx
-1

 

BLANCO R2 RL ≥ 300 

AMARILLO R1 RL ≥ 200 

Visibilidad diurna  
La evaluación de la visibilidad diurna de las cintas se llevará a cabo mediante la determinación de su color 
(coordenadas cromáticas) y del factor de luminancia (B), según lo especificado en la norma UNE-EN 
1436, según se especifica en las tablas 19 y 20.  

TABLA 18. Valores mínimos del factor de luminancia (B) para cintas blanca y amarilla y valor 
máximo del mismo para cinta color negro 

Tipo y Color Clase Valor mínimo de B 

Permanente Blanco B2 0,60 

 Amarillo B1 0,40 

Temporal Blanco B3 0,70 

 Amarillo B1 0,40 

 Negro BN Valor máximo de B 0,6 

 
 
 
 
 

TABLA 19. Coordenadas cromáticas de los vértices de los polígonos de color definidos para cintas 
blancas, amarillas y negras 

 Vértice 1 2 3 4 

Blanco X 0,355 0,305 0,285 0,335 

 Y 0,355 0,305 0,325 0,325 

Amarillo X 0,494 0,545 0,465 0,427 

 Y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Negro X 0,385 0,300 0,260 0,345 

 Y 0,355 0,270 0,310 0,395 

 
Resistencia al deslizamiento  
La evaluación de la resistencia al deslizamiento de las cintas se llevará a cabo mediante la determinación 
del coeficiente de resistencia al deslizamiento, según lo especificado en la norma UNE-EN 1436.  
Por su parte, el valor de dicho coeficiente (expresado en unidades STR) no será inferior a 0,45.  
Marcas viales utilizadas para la señalización horizontal permanente  
El material a utilizar en las marcas viales para la señalización horizontal, para concluir las obras objeto de 
este proyecto, será a base de plásticos en frío de dos componentes.  
Se trata de materiales que se presentan en dos partes, una base, habitualmente del tipo metacrilato, y un 
endurecedor, que se mezclan o automáticamente, en las proporciones indicadas por el fabricante. El 
endurecimiento se realiza por reacción química y el tiempo empleado en ella, si bien depende en buen 
medida de la temperatura, no depende de la cantidad de material aplicado, pudiendo aplicarse espesores 
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hasta de 3 mm (4 a 5 Kg/m2). Por otra parte los productos de dos componentes presentan una excelente 
resistencia a las dosificaciones utilizables, les confiere una durabilidad inigualable.  
Debido a la inexistencia de disolventes, este tipo de productos no presentan ningún problema de 
sangrado sobre firmes bituminosos.  
La naturaleza acrílica de éste tipo de materiales, lo hace especialmente aconsejable, cuando, como es 
este caso, se requiere una alta resistencia de color a la interperie. La aplicación de este tipo de productos, 
al ser dos componentes, es más compleja de la habitual, y requiere una más alta tecnología, por lo que el 
Contratista pondrá especial cuidado en la capacidad de los equipos de aplicación.  
El Contratista presentará una propuesta que se realizará en el tramo de prueba para estudiar el sistema 
que deberá ser altamente evolucionado para permitir la aplicación de este material en espesores de 
película similares a los de pintura.  
Microesferas de vidrio  
La microesferas de vidrio estarán correctamente aplicadas (hundidas 2/3 de su diámetro) y además 
estarán tratadas superficialmente para mejorar la adherencia. Se adicionarán materiales de postmezclado 
que consisten en una mezcla de microesferas de vidrio y cargas antiderrapantes (en un 20% 
aproximadamente) compuestas por sílice en forma de cristobalita o vidrio molido, que se ha mostrado 
como el medio más eficaz de controlar la resistencia al deslizamiento, sin provocar una excesiva pérdida 
de visibilidad diurna.  
Las microesferas de vidrio son aquellos elementos catadióptricos que, en conjunción con una pintura, 
termoplástico de aplicación en caliente o plástico de aplicación en frío, permiten que una marca vial sea 
visible por la noche.  
Características  
En el presente apartado se especifican las características que deben cumplir las marcas viales utilizadas 
para la señalización horizontal permanente.  
Visibilidad diurna  
La norma UNE-EN 1436 determina los siguientes requisitos esenciales a cumplir por las marca viales 
desde el punto de vista de visibilidad diurna:  
Factor de luminancia ß para marcas de color blanco: 0,30  
Estableciendo los niveles individuales que figuran en la Tabla21: Niveles individuales para el factor de 
luminancias.  

TABLA 20. Niveles individuales para el factor de luminancias 

Requisito esencial Niveles individuales 

Blanco 0 1 2 3 

El color para las marcas viales blancas deberá estar siempre dentro de los espacios de color definidos en 
la Tabla 22: Coordenadas cromáticas de los espacios de color definidos para las marcas viales blancas 
(UNE-EN 1436).  

TABLA 21. Coordenadas cromáticas de los espacios de color definidos para las marcas viales 
blancas (UNE-EN 1436) 

Vértice número 1 2 3 4 

Marca vial X 0.355 0.305 0.285 0.335 

 Y 0.355 0.305 0.325 0.375 

El proyecto europeo prEN 1436, especifica los siguientes valores para el color, factor de luminancia B, y 
en las Tabla 23: Clases de B para marcas viales secas (prEN 1436), Tabla 24: Espacios de color para 
pinturas blancas (prEN 1436) y Tabla 25: Clases de Qd para marcas viales secas (prEN 1436) se 
relacionan las clases y niveles mínimos exigibles a las marcas viales de acuerdo a la nueva normativa.  

TABLA 22. Clases de B para marcas viales secas (prEN 1436) 

Color de la marca vial Tipo de pavimento Clase Rango de B 

Blanco Asfáltico B0 Ningún requisito 

  B2 B ≥ 0,30 
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  B3 B ≥ 0,40 

  B4 B ≥ 0,50 

  B5 B ≥ 0,60 

 

TABLA 23. Espacios de color para pinturas blancas (prEN 1436) 

Vértice mínimo 1 2 3 4 

Marcas viales X 0.355 0.305 0.285 0.335 

Blancas Y 0.355 0.305 0.325 0.375 

  

TABLA 24. Clases de Qd para marcas viales secas (prEN 1436) 

Color de la marca vial Tipo de pavimento Clase Rango de B 

Blanco Asfáltico Q0 Ningún requisito 

  Q2 Qd ≥ 100 mcd. L x-1 

 
Visibilidad nocturna  
La media de la retrorreflexión se realiza a través del coeficiente de iluminación y observación, actualmente 
existentes para la medición de la retrorreflexión en Alemania y España.  
La Norma española UNE 135-200-94/1, especifica la geometría 3.5/5 y el valor mínimo solicitado es: 
Retrorreflexión mcd. L x-1: 150 

Angular de iluminación Angular de observación Tipo de equipo 

3,5º 5,0º optronic 

 
Estableciendo los niveles individuales que figuran en la Tabla 26: Niveles individuales para la 
retrorreflexión.  

TABLA 25. Niveles individuales para la retrorreflexión 

Requisito esencial Niveles individuales 

Blanco 0 1 2 3 

Retrorreflexión RL < 150 150-224 225-229 ≥ 300 

 
Los requisitos de visibilidad nocturna en tiempo de lluvia o humedad establecidas por la norma europea y 
de aplicación en el presente proyecto son los que a continuación se relacionan en las Tabla 27: Clases de 
Rl para marcas viales en húmedo y Tabla 28: Clases de Rl para marcas viales en húmedo  
 

TABLA 26. Clases de Rl para marcas viales en húmedo 

Condiciones de humedad Clase Rango de B 

Medida obtenida después de regar con un RW0 Ningún requisito 
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cubo de agua 
RW1 RL ≥ 25 mcd. l x-1 . m2 

RW2 RL ≥ 35 mcd. l x-1 . m2 

RW3 RL ≥ 50 mcd. l x-1 . m2 

  

TABLA 27. Clases de Rl para marcas viales en húmedo 

Condiciones de humedad Clase Rango de B 

Medida obtenida durante una lluvia uniforme 
de 20 mm por hora, tras 5 minutos de 
exposición a la lluvia 

RR0 Ningún requisito 

RR1 RL ≥ 25 mcd. l x-1 . m2 

RR2 RL ≥ 35 mcd. l x-1 . m2 

RR3 RL ≥ 50 mcd. l x-1 . m2 

 
 
 
6.10.1.4.1. Resistencia al deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento de las marcas viales se da en unidades SRT (Skid Resistence Tester, con 
el péndulo de la Transport Research Laboratory) que al igual que en los valores de visibilidad se expresan 
en clases sobre las cuales el Director de la Obra seleccionará más apropiada desde un punto de vista 
realista.  
La norma española UNE-EN 1436 especifica el péndulo como sistema de medida y el valor mínimo 
solicitado es:  
Resistencia al deslizamiento: 45 SRT  
Estableciendo los niveles individuales que figuran en la tabla siguiente:  
 

TABLA 28. Niveles de resistencia 

Requisito esencial Niveles individuales 

 0 1 2 3 

Resistencia al deslizamiento < 45 45-59 50-54 ≥ 55 

 
 
6.10.1.4.2. Control de calidad 

El control de calidad de las marcas viales se realizará por el laboratorio del Equipo de Dirección de Obra, 
los trabajos consistirán en:  
Preparación de probetas de ensayo en las 
proporciones indicadas por el fabricante 

quinientos gramos (500 gr.) de muestra. 

Color según la Norma UNE 48073, parte 2. 

Factor de luminancia según la Norma UNE 48073, parte 2 

Tiempo de secado según la Norma UNE 135202 

Envejecimiento artificial acelerado según la Norma UNE 48251 

Resistencia a los álcalis 
según las Normas UNE 48144, método I, 
procedimiento A y UNE en 23270. 

Para la identificación de las características se realizarán los siguientes ensayos:  

 Contenido en ligante, según la Norma UNE 48238.  
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 Contenido en pigmento, dióxido de titanio según la Norma UNE 48178  

 Densidad relativa, según la Norma UNE 48098  

 Tiempo de secado, según la Norma UNE 135202  

 
6.10.1.4.3. Informe final 

El informe final contendrá al menos las indicaciones siguientes:  
1) Tipo e identificación de la muestra ensayada  
2) Cualquier desviación, acordada o no, respecto al procedimiento especificado.  
3) Resultados del ensayo.  
4) Referencia a las normas  
5) Fecha de los ensayos  
6) Declaración de producto dada por el fabricante, que contendrá:  

 Nombre del fabricante  

 Nombre comercial del producto  

 Naturaleza del Producto  

 Condiciones de aplicación  

 Uso recomendado  

 Características cuantitativas  

 Contenido en dióxido de titanio  

 Contenido en ligante  

 Densidad relativa  

 Color  

 Factor de luminancia  

 . Materia no volátil  

Para las microesferas de vidrio tendrán las siguientes características:  

 Microesferas de vidrio defectuosas: < 20%. El ensayo se realizará según la Norma UNE EN 

1423, apartado 4.  

 Índice de refracción según la Norma UNE EN 1423, Anexo A.  

 Resistencia al agua según la Norma UNE EN 1413, Anexo B.  

 Resistencia a los ácidos según la Norma UNE EN 1423, apartado 4.  

 Resistencia a la solución IN de cloruro cálcico según la Norma UNE EN 1423, Anexo B.  

 Granulometría según la Norma UNE EN 1423.  

 
6.10.1.4.4. Limitaciones de la ejecución 

No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a cero grados 
centígrados (ºC).  
 
6.10.1.5. Medición y abono 

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forma parte, 
según los distintos precios que figuran en los cuadros de precios.  
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6.10.2. SEÑALES DE CIRCULACIÓN 
 
6.10.2.1. Definición 

La situación, forma y dimensiones de cada señal de circulación serán la indicada en el capítulo 
correspondiente del documento nº6, Planos y Anejo de Señalización, que recogen las especificaciones del 
catálogo de señales verticales de circulación del MOPT (Marzo de 1992).  
El Director de obra podrá variar los prescritos de acuerdo con las normas o criterios que existan en el 
momento de la ejecución de la obra. Asimismo, el Director de obra podrá variar ligeramente la situación 
de las señales, cuya posición no esté determinada numéricamente, dad que, en ese caso, la de los planos 
es solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad real las que determinen su situación.  
 
6.10.2.2. Materiales 

Las señales de código sobre postes serán de acero galvanizado extrusionado. Todos los carteles serán 
reflexivos, aplicado con máquina de vacío. El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de 
inmersión en caliente y cumplirá las condiciones que se indican a continuación:  
Aspecto  
La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoníaca, fundente, bultos, trozos arenosos, 
trozos negros con ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de zinc. Las señales que puede presentar la 
superficie de zinc debidas a la manipulación de las piezas con tenazas u otras herramientas durante la 
operación del galvanizado, no serán motivo para rechazar las piezas a no ser que las marcas o señales 
hayan dejado al descubierto el mental base o quede muy disminuida la capacidad protectora del zinc en 
esa zona.  
Uniformidad  
La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183.  
Durante la ejecución del galvanizado, el Ingeniero director tendrá libre acceso a todas las secciones del 
taller del galvanizador y podrá pedir, en cualquier momento, la introducción de una muestra en el baño en 
el que se galvanice el material, a fin que pueda cerciorarse de que la capa de zinc está de acuerdo con 
las especificaciones.  
Una vez realizada la revisión anterior se procederá a aceptar a rechazar el suministro, de acuerdo con lo 
siguiente:  
Recepción  
Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas hechas o ensayos 
fueran positivos se aceptará el suministro. Si alguna de las tres piezas resulta defectuosa, se tomarán 
otras tres muestras y si las tres den resultados positivos se aceptará definitivamente el suministro. Si 
alguna de las tres muestras resulta defectuosa, se rechazará definitivamente el suministro.  
 
6.10.2.3. Elementos reflectantes para señales 
 
6.10.2.3.1. Composición 

Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un soporte metálico sobre el 
que va adherido el dispositivo reflexivo.  
Soporte  
El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, no porosa, sin pintar, 
exenta de corrosión y resistente a la intemperie.  
El material debe ser, o chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparación del soporte se 
realizará de acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, PP-1 
“PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS PARA SU POSTERIOR PROTECCIÓN CON UN 
RECUBRIMIENTO ORGÁNICO”.  
Dispositivo reflexivo  
El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes:  

1. Una película protectora: la capa de protección cubrirá completamente al adhesivo.  

2. Un adhesivo: su adherencia al soporte metálica será del cien por cien (100%).  

3. Un aglomerante coloreado: será capaz de servir de base a las microesferas de vidrio como 

ligante entre ellas y la película exterior de laca.  

4. Microesferas de vidrio: no se admitirán fallos que alteren el fenómeno catadióptrico.  

5. Una película externa de laca: será transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a la 

humedad.  
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6.10.2.3.2. Características 

1. Forma y dimensiones: si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o cintas, no se 

admitirán tolerancias dimensionales que sobrepasen el más o menos cero coma uno por cien 

(±0,1%) de la superficie. La anchura mínima será de ciento cincuenta milímetros (150 mm). Las 

cintas se suministran siempre en forma de rollos, que serán uniformes y compactos, con una 

capa de protección para no deteriorar el adhesivo. La longitud máxima admisible de los rollos 

será de cincuenta metros (50 m).  

2. Espesor: el espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del adhesivo, 

no será superior a cero coma treinta milímetros (0,30 mm).  

3. Flexibilidad: el material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al realizar el 

ensayo.  

4. Resistencia a los disolventes: una vez realizado el ensayo, el material no presentará ampollas, 

fisuraciones, falta de adherencia ni pérdida de color.  

5. Brillo especular: tendrá, en todos los casos, un valor superior a cuarenta (40), cuando se realice 

el ensayo con un ángulo de ochenta y cinco grados (85º).  

6. Color y reflectancia luminosa: las placas reflexivas tendrán unas coordenadas cromáticas 

definidas sobre el diagrama de la C.I.E. tales que estén dentro de los polígonos formados por la 

unión de los cuatro vértices de cada color especificados en las “RECOMENDACIONES PARA EL 

EMPLEO DE PLACAS REFLECTANTES EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DE 

CARRETERAS”.  

7. Intensidad reflexiva: las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva y de Nivel III para 

pórticos, banderolas y carteles en el tronco de autovía y en el resto de señales reflectantes la 

mínima indicada en las tablas anteriores Recomendaciones, para cada color.  

8. Envejecimiento acelerado: una vez realizado el ensayo de envejecimiento acelerado.  

a. No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones ni 

desgarramientos.  

b. Las placas retendrán el setenta por ciento (70%) de su intensidad reflexiva.  

c. No se observará un cambio de color apreciable.  

d. No se presentarán variaciones dimensionales superiores a cero como ocho milímetros 

(0,8 mm).  

9. Impacto: una vez realizado el ensayo de impacto descrito a continuación en “Descripción de los 

ensayos” no aparecerán fisuraciones ni despegues.  

10. Resistencia al calor, frío y humedad: se requerirá que cada una de las tres probetas sometidas al 

ensayo descrito a continuación no hayan experimentado detrimento apreciable a simple vista 

entre sus características previas y posteriores al correspondiente ensayo, así como entre ellas en 

cualesquiera de sus estados.  
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11. Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante. No se 

pondrán en evidencia daños en el material, una vez que la probeta se ha sometido al ensayo 

descrito a continuación.  

 
6.10.2.3.3. Descripción de los ensayos 

Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos:  

1. Flexibilidad: la probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de veinte 

milímetros (20 mm) de diámetro, tal como se describe en la Norma MELC 12.93.  

2. Resistencia a los disolventes: se cortarán probetas de veinticinco por diez milímetros (25 x 10 

mm) de material reflexivo y se adherirán a los paneles de aluminio.  

A continuación se introducirán en vasos de boca ancha donde se encuentran los disolventes y se 
mantendrán en los mismos durante el tiempo a continuación especificado. Una vez finalizado el 
período de inmersión se extraerán las probetas de los vasos y se dejarán secar al aire durante 
una hora hasta la observación de las mismas.  

TABLA 29. Periodo de inmersión 

DISOLVENTE TIEMPO 

Queroseno 10 min 

Turpentina 10 min 

Metanol 1 min 

Xilol 1 min 

Toluol 1 min 

3. Brillo especular: el ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100.  

4. Envejecimiento acelerado: este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se describe 

en la norma MELC 12.94.  

5. Impacto: este ensayo consiste en dejar caer una bolsa de acero como cinco kilos (0,5 Kg.) de 

peso y un diámetro de cincuenta milímetros (50 mm) desde una altura de doscientos milímetros 

(200 mm) a través de un tubo guía de cincuenta y cuatro milímetros (54 mm) de diámetro.  

6. Resistencia al calor, frío y humedad: se prepararán tres probetas de ensayo, en aluminio con 

dimensiones de setenta y cinco por ciento cincuenta milímetros (75 x 150 mm) con un espesor 

de cero como cinco milímetros más o menos cero coma cero ocho milímetros (0,5 mm . 0,08 m), 

sobre las que se adhiere el material reflexivo.  

Una de las probetas se introducirá en una estufa a setenta grados centígrados más o menos tres 
grados centígrados (70º±3º) durante veinticuatro horas (24h). A continuación estará dos horas 
(2h) en las condicione ambientales. La segunda probeta se colocará en un criostato a una 
temperatura de menos treinta y cinco grados centígrados más o menos tres grados centígrados 
(-35º±3ºC) durante setenta y dos horas (72h). A continuación estará dos horas (2h) en las 
condiciones ambientales. La tercera de las probetas se colocará en una cámara ambiental entre 
veinticuatro y veintisiete grados centígrados (24 y 27ºC) y cien por cien (100%) de humedad 
relativa, durante veinticuatro horas (24h). A continuación estará veinticuatro horas (24h) en las 
condiciones ambientales.  
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7. Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante: las probetas 

para este ensayo tendrán una longitud de doscientos milímetros (200 mm) y un ancho de setenta 

y cinco milímetros (75 mm) y un espesor de cero coma cinco milímetros (0,5 mm9. Unas 

probetas se acondicionarán y ensayarán en condiciones ambientales y otras a treinta y ocho 

grados centígrados (38º), para lo cual deben permanecer durante una hora (1h) en estufa a esta 

temperatura, realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha temperatura. El panel de 

aluminio empleado será de cien por doscientos milímetros (100 x 200 mm).  

8. Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de trece milímetros 

de longitud (13 mm). A continuación se le quita totalmente la capa de protección. Se sujeta el 

material reflectante por el pliegue y se sitúa longitudinalmente sobre el soporte de aluminio.  

No se debe presionar el material reflectante sobre el soporte metálico. Después de diez segundos (10 s) y 
cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante longitudinalmente por el panel de 
aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado, se arranca el panel.  
 
6.10.2.4 Medición y abono 

Las señales se abonarán por unidades realmente colocadas, al precio del Cuadro de Precios. En el precio 
de las mismas se incluyen las piezas accesorias de anclaje y sujeción, los postes y cualquier elemento 
necesario para su terminación.  
 
 

6.11. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
6.11.1. MATERIALES ELÉCTRICOS 
 
6.11.1.1. Conductores 

Los conductores serán cables unipolares de cobre, con aislamiento XLPE, y para un nivel de aislamiento 
de 0,6/1kV, para la tensión de servicio y 4 kv de tensión de prueba.  
La máxima caída de tensión en la Red de Distribución de Alumbrado Público será del 3% entre el origen 
de la línea y el punto más alejado.  
Los conductores vendrán impuestos por caída de tensión y no por densidad de corriente dada la pequeña 
potencia instalada.  
El Contratista informará por escrito a la Dirección de la Obra, del nombre del fabricante de los 
conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reúne la suficiente garantía a 
juicio de la Dirección de Obra, antes de instalar el cable comprobará las características de estos en un 
Laboratorio Oficial.  
No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de 
origen; tampoco el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito.  
Tras soportar sobretensiones de envejecimiento, deberá resistir una tensión de 3.000 V.  
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y sección.  
 
6.11.1.2. Fusibles 

Serán fusibles de alto poder de ruptura para tensiones nominales de 200 V. y para una intensidad de 1,50 
a 2 veces la nominal.  
Serán de sección retardada, ajustándose a las normas UNE, CEI, VDE ó 650/12.52 y D/n 43.620.  
 
6.11.2 LAMPARAS 
 
6.11.2.1. Recepción de lámparas 

El contratista presentará la Dirección de la Obra, catálogos con los tipos de lámparas que ha de utilizar, 
donde deberán figurar las características más importantes y su flujo luminoso, así como Carta del 
Fabricante de lámparas con las características que deben reunir las reactancias que aconsejan emplear 
para cada tipo específico, indicando no sólo la intensidad de arranque, la potencia y corriente 
suministradas, la resistencia a la humedad, el calentamiento admisible, etc. sino también las pruebas que 
deben realizarse para efectuar las comprobaciones correspondientes. Se harán ensayos de resistencias 
del casquillo, sosteniendo las lámparas inclinadas o en horizontal.  
Asimismo en un laboratorio oficial, se hará un ensayo de flujo luminoso total, rendimiento, envejecimiento 
y depreciación de la lámpara. El número de lámparas que deben ensayarse en el laboratorio oficial será 
fijado por la Dirección de la Obra.  
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6.11.3.  PRUEBAS 

El Contratista presentará al Técnico Encargado, Catálogo de carácter técnico de reactancia y 
autotransformadores y condensadores.  
Recepción: Las pruebas de recepción se reducirán a la comprobación del cumplimiento de las 
características antes relacionadas.  
 
6.11.3.1. Recepción 

El contratista presentará al Director de Obra, un croquis con las características de dimensiones, formas, 
espesores de chapas y peso de fuste que se pretende instalar.  
En estas características no podrán figurar dimensiones, espesores o pesos inferiores a los del Proyecto. A 
petición del contratista el Director podrá cambiar el tipo de fuste, siempre que los propuestos sean de una 
robustez y estética igual o superior a la proyectada.  
 
6.11.4. LUMINARIAS 

Las luminarias que se pretenden instalar son: 

- LED, de Philips, familia Metronomis LED modelo BDS670 1xECO25-2S_830 MDM DF o 
similar.  

- LED de PHILIPS, familia IRIDIUM y versión SGS252 CDO TT70W K OR FG FM o 
similar 

 

 
 
6.11.5. COLUMNAS 

 
6.11.5.1. Recepción 

El contratista presentará al Director de Obra, un croquis con las características de dimensiones, formas, 
espesores de chapas y peso de fuste que se pretende instalar. En estas características no podrán figurar 
dimensiones, espesores o pesos inferiores a los del Proyecto. A petición del contratista el Director podrá 
cambiar el tipo de fuste, siempre que los propuestos sean de una robustez y estética igual o superior a la 
proyectada.  
 
6.11.6. CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se dispondrán sobre zócalos.  
El cuadro estará contenido dentro de un módulo prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio. El 
cuerpo inferior que es del mismo material tendrá dos objetos:  
De una parte, servir de fijación a todo el sistema.  
De otra parte, contener el cableado y permitir su fácil distribución superficial, tanto en sentido horizontal 
como vertical.  
Las dimensiones del módulo son las siguientes:  

 Largo   1000 mm.  

 Ancho   800 mm.  

 Fondo   250 mm. (incluida tapa)  

Sus características constructivas corresponderán en dimensiones y colores a las especificaciones en la 
Recomendación UNESA 1404 B, debiendo estar homologado el material por UNESA y constando el 
consiguiente indicativo.  
La fijación del módulo o conjunto prefabricado con envolvente aislante a la pared, se realizará mediante 
un perfil metálico, tornillos y tacos.  
Se distinguen varios tipos de cuadros, según el número y calibre de los fusibles /y por tanto de sus 
bases), así como de la intensidad nominal de los interruptores.  
Todos los aparatos serán suministrados por casas de reconocida solvencia en el mercado. Estarán 
fabricados para trabajar con tensiones de servicio no inferior a 500 voltios.  
La elevación de la temperatura sobre la del ambiente de las piezas conductoras y contactos no podrá 
exceder de 65°C después de que los conductores hayan funcionado durante una hora a su intensidad 
nominal. Asimismo en tres interruptores sucesivos, con tres minutos de intervalo de una corriente con, la 
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no aparecen averías en 
los elementos del disyuntor.  
Las dimensiones de las piezas de contacto, conductores e interruptores serán suficientes para que la 
temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65°C después de funcionar una hora con su 
intensidad nominal. La construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de 10.000 maniobras de 
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apertura y cierre con carga nominal a la tensión de trabajo, sin que se produzca desgaste excesivo o 
avería en los mismos.  
 
6.11.6.1. Pruebas 

El Contratista presentará al Director de la Obra un esquema unipolar del cuadro de alumbrado, resultando 
los elementos más importantes, reloj astronómico, conmutadores, contadores, fusibles etc, acompañando 
catálogo de estos aparatos.  
En caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reúnan a juicio del Director suficientes 
garantías, éste recogerá el material de fabricaciones nacionales dentro de las tres que, en cada caso, y a 
su juicio, ofrezcan mayor garantía y aún en este caso podrá exigir cuantas pruebas oficiales y 
certificaciones se precise, para comprobar con toda exactitud que el material es idóneo para el trabajo a 
que se destina.  
 
6.11.7. CONTACTORES 

Serán trifásicos de 30 a 63, de intensidad nominal. No llevarán protección térmica. Estarán probados a 
3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de maniobras. Los contactos estarán 
recubiertos electrolíticamente de plata.  
La bobina de tensión para la conexión admitirá una tolerancia del 10%.  
Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la 
tensión varíe entre dichos límites y en segundo lugar, cuando la tensión aumente en un 10% no se 
producirá calentamientos excesivos, aún con tiempo indefinido de la sobretensión.  
 
6.11.8 TOMAS DE TIERRA 

En la presente obra se dispondrá de un circuito cerrado a tierra, previéndose, en cada báculo o columna 
la correspondiente unión a tierra, conectada con un conductor de Cu aislado 450/750 V de 16 mm², 
conductor que irá soldado a una pica de toma de tierra de 2 m. de longitud. El circuito de toma de tierra 
consistirá en un conductor de cobre aislado 450/750 de 16 mm².  
 
6.11.9 MÓDULOS DE PROTECCIÓN 

Se denomina así a los elementos que en el interior de las bases de las columnas, permiten la entrada y 
salida del circuito, así como la protección de los conductores (2,5 mm² Cu 0,6/1 kv) unipolares que 
verticalmente por el interior del fuste suministran energía a las luminarias.  
El módulo estará fabricado en poliéster reforzado con ficha de vidrio, auto-extinguible, resistente al 
impacto, estabilidad de forma al calor y cumplir con el grado P-44 según norma DIN 40.050.  
Sus dimensiones serán las siguientes:  

 Largo 165 mm.  

 Ancho 120 mm.  

 Profundidad 77 mm.  

Constará de cartucho fusible de A.P.R. de 5 A. tipo gt. cilíndrico y 4 bornas de material de cobre que 
permita el paso hasta de conductores de 35 mm² de sección.  
 
 
 
6.11.10 CAJAS DE DERIVACIÓN 

Serán estancas, provistas de junto de estanqueidad de caucho cloropreno, resistentes al envejecimiento. 
En su interior deberán llevar la correspondiente unión a tierra. Serán inalterables a la corrosión y deberán 
llevar regleta de conexiones y fusibles con posibilidad hasta 20 Amperios.  
Para las instalaciones de Alumbrado Público regirán las siguientes prescripciones:  

 Instrucción EHE-08  

 Normas de la Asociación Eléctrica Española (A.E.E.) para los distintos materiales.  

 Normas UNE del Instituto de Racionalización del Trabajo y Normas DIN y UDF para materiales 

eléctricos.  

 Reglamento Electrónico de Baja Tensión.  

 Normas sobre Alumbrado Urbano emanadas del extinto Ministerio de la Vivienda (1965).  
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6.11.11. MEDICIÓN Y ABONO 

Las distintas unidades de obra pertenecientes a los capítulos de Electricidad, se medirán y se abonarán 
según lo estipulado en los Cuadros de Precios.  
 
 

6.12. JARDINERÍA 
 
6.12.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

Suelos y tierra fértiles: Se consideran aceptables las tierras vegetales que reúnan las condiciones 
siguientes:  
 
Cal activa inferior al 10% Cal total, inferior al 20% Humus comprendido entre el 2 y el 10%. Ningún 
elemento mayor de 5 cm. Elementos entre 1 y  5 cm. 3% Elementos químicos y sales minerales se 
definirán por la Dirección Facultativa.  
 
Los suelos se limpiarán de raíces, piedras y elementos extraños, cumpliendo además en su composición 
las condiciones que se citen en el Pliego de Condiciones que se establezca. Estas tierras se abonarán, 
bien sea con abonos orgánicos y/o minerales.  
 
Quedan totalmente prohibidas las tierras procedentes de echadizos, zahorras compactadas y sin 
compactar, gravas trituradas y grava-cemento. Las tierras deberán estar exentas de malas hierbas, sobre 
todo vivaces.  
 
Los abonos orgánicos: Estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de 
semillas de malas hierbas. Se aceptarán los procedentes de estiércol (excepto de gallina y porcino), 
compost y mantillo procedente de la fermentación completa de estiércol y del compost. 
Plantas: Deberán cumplir con lo estipulado en proyecto en cuanto a especies y volumen o imagen que 
generan en cada unidad tipo de parterre. Previo comienzo de las obras se deberá contactar con el vivero 
suministrador para realizar el encargo y preparación de las plantas necesarias para satisfacer el diseño 
buscado. Lo estipulado con dicho vivero deberá ser aprobado por la D.F. 
 
6.12.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las excavaciones se efectuarán con la mayor antelación posible sobre las plantaciones, para favorecer la 
meteorización de las tierras, y como mínimo de 2-3 meses, según la estación. El volumen será el que 
corresponda para cada especie y tamaño.  
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En los casos de suelos aceptables, se harán 
con el mismo material excavado, cuidando de no intervenir la disposición anterior de las tierras. Si los 
suelos no reúnen condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá en proporción adecuada, o 
totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.  
 
6.12.3. CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR POR LAS PLANTAS 

Ser conforme a la especie y/o variedad, con capullos o flores visibles (según estación). 
Estar exentos de parásitos y enfermedades.  
Estar exentos de lesiones de origen biológico susceptible de perjudicar el prendimiento o crecimiento 
posterior de la planta.  
Tener un sistema radicular normalmente constituido, que no presente raíces principales torcidas cerca del 
cuello, ni daños mecánicos o fisiológicos que pueden deberse:  
1) Al sistema de cultivo.  
2) Al arranque.  
3) A diferentes manipulaciones, y que pueden perjudicar el prendimiento o crecimiento posterior de la 
planta.  
Las plantas cultivadas y servidas en macetas, recipientes o cepellón deben tener un cepellón sólido, 
proporcional a su tamaño y suficientemente protegido para que la manipulación no afecte su solidez. En 
las paredes del cepellón debe haber un enraizamiento aparente.  
Tener un aparato vegetativo conforme a las características de la especie y/o variedad. Las ramas no 
deben presentar daños mecánicos ni estar en estado fisio-lógico que pueda perjudicar al aspecto de la 
plantay su desarrollo ulterior.  
 
 6.12.4. APORTE DE TIERRAS, EXPLANACIONES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Según ejecución de las obras. 
 
6.12.5. PLANTACIONES 

Previa a la plantación, se dispondrá a profundidad adecuada el abono de fondo orgánico y mineral, que 
será aprobado, si procede, en calidad y cantidad, por los Servicios Municipales. En la plantación se 
cuidará el entutorado y atado de las plantas en caso de ser necesario. El riego de plantación y los 
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siguientes hasta que la Consejería de Medio Ambiente reciba las áreas ajardinadas será de 
responsabilidad del contratista, así como las operaciones de movimiento, si las hubiese.  
 
6.12.6. PROTECCIÓN DE ARBOLADO 

Deberán estar protegidas las distintas especies que se vean afectadas durante la ejecución de las obras 
teniendo especial cuidado con las raíces de los árboles existentes. 
 
6.12.7. TRASPLANTE 

Según las recomendaciones dadas para cada especie, y siempre bajo supervisión y aprobación de la D.F. 
 
6.12.8. PODA 

Se realizará siempre en época de mantenimiento, adecuada a cada especie. 
Los cortes han de ser adecuados y tratados con cicatrizante para los casos en los que se exija. 
Deben realizarse contemplando medidas de seguridad para operarios y usuarios. 
Mínimo de dos veces en época de mantenimiento con objeto de sanear y clarear. 
 
6.12.9. CONSERVACIÓN DE LAS PLANTACIONES 

Mientras dure la ejecución de las obras, desde la recepción e inserción de las plantas hasta que pasen a 
ser cargo del organismo competente por parte de la Ciudad Autónoma, deberán ser responsabilidad de la 
contrata en cuanto a su conservación y en caso de posible deterioro deberá llevarse a cabo una 
reposición. 
 
6.12.10. REPOSICIÓN 

Estas labores consistirán en la sustitución o renovación de aquellas plantas que antes del fin de la obra 
hubieran perdido o mermado considerablemente sus características ornamentales o bien que su precario 
estado botánico haga prever una sustitución para un futuro próximo. 
Toda reposición ordenada por la D.F. correrá a cargo del contratista y ha de cumplir con idénticas 
características  botánicas en edad, tamaño, floración, etc., exigidas por la D.F. en el proyecto. 
 
 

6.13. MEDICIÓN Y ABONO DE OBRAS 

Para la elaboración del presupuesto del presente proyecto, se divide el conjunto de la obra en una serie 
de capítulos. Cada uno de los cuales se referirá a una parte concreta y diferenciable de la obra. 
 
Cada uno de estos capítulos contará con una serie de unidades de obra, a las que les corresponderá un 
precio unitario y una medición. Las mediciones en fase de proyecto se realizan a partir de los planos. El 
resultado de esas mediciones se incluye en el documento correspondiente al presupuesto. 
  
La finalidad de este anejo es calcular el importe de los precios unitarios, con los que se abonarán las 
diferentes unidades de obra. Este cálculo se realiza a partir de los precios simples de materiales, 
maquinaria y mano de obra. Los precios unitarios calculados son los que se utilizan para la elaboración de 
los Descompuestos y los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2, los cuales sirven de base para la obtención de 
los Presupuestos Generales de la Obra. 
  
Dichos descompuestos se han obtenido mediante unos rendimientos estimados, y empleando maquinaria 
y mano de obra con características específicas. El empleo de otro tipo de mano de obra y/o maquinaria 
necesario para la correcta ejecución de la partida, siguiendo criterios propios o los de la Dirección 
Facultativa, así como cualquier tipo de variación en los rendimientos estimados, no da derecho al 
contratista a presentar reclamaciones por ninguno de los citados conceptos. 
 
6.13.1. CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 

Solamente serán abonadas las unidades de obra que ejecutadas con arreglo a las condiciones que 
señala este Pliego, figuran en los documentos del proyecto o que hayan sido ordenadas por el Director de 
las Obras.  
Este artículo será de aplicación en todas las unidades del proyecto aunque se deberán tener en cuenta 
las prescripciones que marquen en los apartados de medición y abono de los artículos que comprende el 
presente pliego  
Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructura, etc., se reseñarán por 
duplicado en un croquis, firmado por el Director y el Contratista.  
En él figuran cuantos datos sirvan de base para la medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y 
todos aquellos otros que se consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, 
serán de cuenta del Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus 
dimensiones y buena construcción.  
En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, energía, 
maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos 
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los gastos generales directos e indirectos como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas 
y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, etc. 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por estos conceptos.  
Las unidades estarán completamente terminadas, con recibo, accesorios, etc. aunque alguno de estos 
elementos no figuren determinados en los cuadros de precios o estado de mediciones.  
Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como 
caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos o valorados en el 
presupuesto.  
No admitiendo la índole especial de algunas obras, su abono por mediciones parciales, la D.F. incluirá 
estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las certificaciones periódicas.  
Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entienden tiene el Contratista 
incluido en los precios que oferte:  

A. Los gastos de vigilancia a pie de obra.  

B. Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija la D.F., 

así como de pruebas de estructuras o pilotes. Además, durante la ejecución de las obras, la 

Dirección de Obra podrá exigir  la realización de ensayos adicionales. El coste global de estos 

ensayos adicionales, hasta un 1 % del Presupuesto de Ejecución Material, será de cuenta del 

Contratista.  

A. Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 

instalaciones auxiliares.  

B. Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 

materiales.  

C. Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes, así como los de guardería y vigilancia.  

D. Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de 

establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y 

terminación final.  

E. Los gastos y costes de suministro, colocación funcionamiento y conservación de señales y luces 

de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  

F. Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la 

obra a su terminación.  

G. Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de 

agua y energía eléctrica necesaria para las obras.  

H. Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.  

I. Gastos y costes de terminación y retoque finales de la obra.  

J. Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe de cualquier tipo de 

pruebas o ensayos. Ensayos por valor del 2% del PEM y de aquellos ensayos que ordenase el 

Director de la Obra para comprobar si existe algún defecto o vicio oculto, cuando se compruebe 

que efectivamente existe. En otro caso, dichos ensayos de contraste los pagará el Promotor.  

K. Los gastos y costes de reposición de la estructura, instalaciones, pavimentos, etc. dañados o 

alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas 

derivadas de la obra.  
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L. Los gastos y costes correspondientes a la inspección y vigilancia de las obras por parte de la 

Administración.  

M. Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.  

N. Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se explicitan en 

otros apartados.  

O. Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación a las 

obras.  

P. Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos como posteriores al 

mismo.  

Q. Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, etc. 

necesarios para la ejecución de todos los trabajos.  

R. Los gastos de transporte del personal de la Dirección a la obra.  

 
En cuanto a la Gestión de residuos: 
Se abonará la cuantía de canon de vertido previa presentación de los albaranes del vertedero de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, según la cantidad y el tipo de residuo reflejados en los mismos, debiendo 
venir perfectamente reflejados en los mismos tanto el contratista como el nombre de la obra. El Director 
de Obra solicitará al finalizar las obras un informe de los residuos realmente vertidos durante la obra que 
será vinculante de cara a la medición final.  
En el caso de reutilización de tierras y piedras limpias en otras obras se abonará únicamente el transporte 
de las mismas mediante el mismo importe que el transporte a vertedero, siempre y cuando se haya 
notificado por escrito al Director de Obra, y esté a su vez haya aprobado dicha reutilización. Sin dicha 
autorización o sin la presentación de la documentación pertinente según la legislación vigente, el 
contratista perderá todo el derecho de abono en este concepto.  
En el caso de operaciones de valorización de escombros, distintas al vertido, se abonará al contratista 
dicha gestión mediante la partida de AUTOGESTIÓN, siempre y cuando se haya notificado por escrito al 
Director de Obra, y esté a su vez haya aprobado dicha valorización. En este caso la medición del volumen 
de residuos a abonar se obtendrá deduciendo del volumen total de residuos realmente generados en 
obra, distintos a las tierras y piedras limpias, medidos en perfil, el volumen de los residuos vertidos en 
vertedero autorizado, obteniendo este mediante el peso de cada vertido dividido por su densidad, 
tomando como densidades de referencia las siguientes: 
 

-  Tonelada de Canón de vertido catalogado en el albarán como “limpio”: 1,7 Ton/m3  

 
- Tonelada de Canón de vertido catalogado en el albarán como “mixto”: 1,0 Ton/m3  

 
- Tonelada de Canón de vertido catalogado en el albarán como “sucio”: 0,6 Ton/m3  

En cualquier caso, sin la previa autorización por escrito del Director de Obra o sin la presentación de la 
documentación pertinente según la legislación vigente, el contratista perderá todo el derecho de abono 
por los conceptos descritos. 
 
6.13.2 OBRAS NO ESPECIFICADASEN ESTE PLIEGO 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 217.  
 
6.13.3 MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados en el 
cuadro de precios número uno (1).  
Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad 
de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  
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En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen los referidos precios.  
El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser 
recibidos en el plazo que al efecto, determine la Dirección, siéndole abonado de acuerdo con lo 
expresado en el cuadro de precios número dos (2).  
 
6.13.4. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Si existieran obras que fueran incompletas o defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección de la 
Obra, está determinará el precio o partida del abono que pueda asignársele, después de oír al Contratista. 
El Contratista podrá optar por aceptar la resolución administrativa o rehacer las obras con arreglo a las 
condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado.  
 
6.13.5 OBRAS EN EXCESO 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo, que no 
dimane de órdenes expresas del Director de las Obras, perjudicase en cualquier sentido a la solidez o 
buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler la parte de la obra así 
ejecutada y toda aquella que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de 
nuevo, para terminarlo con arreglo al Proyecto.  
 
6.13.6. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Todos los gastos de la medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, durante 
el plazo de ejecución y liquidación de ellas serán de cuenta del Contratista.  
La Contrata está obligada a suministrar a su cargo los medios y aparatos necesarios que la Dirección 
precise para tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los procedimientos que se les 
fije para realizarlas, y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo 
claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres (3) 
días expresando su relación con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, 
se entenderá que el Contratista renunciará a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con 
los datos de la Administración. Se tomarán cuantos datos estime oportuno la Administración después de 
la ejecución de las obras y en ocasión de la liquidación final.  
El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relación con 
la medición y abono de las obras, debiendo estar suscrito por la Administración y la Contrata y siendo de 
su cuenta los gastos que originen tales copias, que habrán de hacerse previamente en las oficinas de la 
Consejería.  
Los gastos y costes en que haya que incurrirse para que se mantengan habilitados todos los accesos 
peatonales a los edificios situados en la zona de afección de las obras, durante toda la ejecución de las 
mismas. 
 Los gastos y costes en que haya que incurrirse para que se mantengan operativos todos los servicios 
urbanísticos (abastecimiento, electricidad, saneamiento, telefonía...) en la zona de afección de las obras, 
durante toda la ejecución de las mismas. 
 Los gastos y costes para reponer los distintos desperfectos que se produzcan por motivos de los 
trabajos, como por ejemplo en fachadas, mobiliario urbano, elementos privados, etc, así como su 
adaptación a los condicionantes geométricos de la nueva actuación. 
 Los gastos y costes para ejecutar los distintos remates perimetrales contra los elementos existentes, 
como fachadas, mobiliario urbano, elementos privativos, etc. 

 
6.13.7. TRANSPORTE 

En la composición de precios se ha contado para la formación de los mismos con los gastos 
correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias media teóricas. Se sobrentiende que los 
materiales se abonan a pie de tajo sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamación alguna por otros conceptos.  
 
6.13.8 REPLANTEOS 

Todas las operaciones que se necesiten para los replanteos, serán efectuadas por y a cuenta del 
Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase.  
Asimismo está obligado a suministrar a su cargo a la Administración los medios y aparatos necesarios 
que la Dirección de la obra estime adecuados para llevar a cabo, los replanteos de cualquier tipo.  
 
6.13.9 DEFINICIÓN DE PRECIO UNITARIO 

Quedan establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 los precios unitarios correspondientes a todas las 
unidades del proyecto.  
Dichos precios unitarios comprenden todos los gastos necesarios para la ejecución y perfecta 
terminación, de acuerdo con las condiciones exigidas en este Pliego, de cada unidad de obra. En estos 
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gastos se incluyen no solo los directamente correspondientes a la unidad de obra, tales como maquinaria, 
materiales, mano de obra, operaciones, etc., sino también los indirectos, así como los que se originarán 
por el transporte y vertido en el lugar adecuado de los productos sobrantes y de la limpieza final de la 
obra.  
 
6.13.10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El abono de esta Partida que figura en el Presupuesto general del proyecto, se realizará de acuerdo con 
los precios unitarios definidos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud que forma parte del presente 
Proyecto y, por tanto, dichos precios se consideran documento del contrato a estos efectos.  
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista quedará obligado a 
elaborar un plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y desarrollen y complementen, en 
función de sus propios sistemas de ejecución de la obra las prescripciones contenidas en el citado 
estudio. En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no 
podrá en ningún caso, superar el importe que como Partida figura en el presupuesto del proyecto.  
 
 

6.14. PRESCIPCIONES GENERALES 
6.14.1. MARCADO CE Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

Los materiales deberán poseer el marcado CE y cumplir con las disposiciones vigentes, además, antes de 
su empleo deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa. La Dirección Facultativa podrá solicitar al 
contratista toda la información y ensayos que considere oportunos para analizar la idoneidad de los 
materiales. 
Siempre que sea posible se deben utilizar materiales reciclados para las obras, sobre todo en Suelo 
Seleccionado, Zahorra Artificial y Grava-cemento, si bien, estos materiales deberán cumplir lo 
especificado tanto en el PG3 como en las órdenes circulares correspondientes para cada uno. 
 
6.14.2. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución de los 
trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales y de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no 
atenúa la obligación de subsanar o reponer que el Contratista contrae; sí las obras o instalaciones 
resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acto de reconocimiento final y prueba de recepción.  
 
6.14.3. DISPOSICIONES LEGALES 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables en la 
contratación de Obras Públicas, las de Protección a la Industria nacional y en general, a todas las leyes, 
normas, reglamentaciones, etc., en vigor sobre la legislación oficial.  
 
6.14.4. FORMA Y CALIDAD DE EJECUCIÓN 

La oferta que realiza el Contratista es obligándose a realizar una obra esmerada utilizando al efecto 
materiales de primera calidad dentro de las clases especificadas y mano de obra cualificada.  
En cualquier momento que se compruebe por la Dirección Facultativa la existencia de un trabajo 
deficiente y por lo tanto no ajustado a lo proyectado, será mandado demoler y vuelto a realizar a la 
expensa del Contrato sin que pueda imputar al presupuesto primitivo los gastos originados que se deben 
al incumplimiento del artículo anterior.  
No obstante lo indicado en el artículo precedente, si alguna obra deficiente fuera considerada como 
utilizable por la Dirección Facultativa, esta podrá aceptada aplicándole un precio inferior al ofertado, el 
cual podrá ser imputado por el contratista.  
 
 
6.14.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL COSTO DE LA 
OBRA 

El Contratista velará de forma inexcusable para que la valoración del volumen de la obra que haya 
realizado no sea superior a la reseñada en el Proyecto. Para ello comprobará la medición de la obra que 
va realizando para que no se supere a la contratada y suspenderá el trabajo sí se produjese dicha 
superación comunicándolo por escrito a la Dirección Facultativa.  
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de las condiciones facultativas o indicaciones 
de los planos a realizar obras adicionales. Las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
previamente por escrito en el libro de obra sobre la que ésta pondrá al pie el enterado a todas las 
órdenes, instrucciones o escritos que reciba.  
El incumplimiento de los artículos de este Capítulo, no supondrá reclamación alguna sobre el cobro de la 
obra efectuada de más de las que figuran en este Proyecto.  
Cuando el Contratista, con autorización de la Dirección Facultativa emplee voluntariamente materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo marcado en el Proyecto o sustituye una clase de 
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fábrica por otra que tenga comprada de mayor precio o ejecuten con mayores dimensiones cualquier otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración no tendrá derecho sin embargo sino a lo 
que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado.  
El Contratista no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumentos en los precios fijados 
en el presupuesto tampoco se le admitirá reclamaciones de ninguna especie fundada a indicaciones que 
sobre la obra, sus precios o demás circunstancias del Proyecto se haga en la memoria, por no ser éste, 
documento que sirva de base a la contrata.  
Las equivocaciones materiales que el presupuesto pueda contener, ya por variación de los precios ya por 
errores de las cantidades de obra o su importe, no alterarán la baja profesional hecha en la contrata 
respecto del importe del presupuesto que haya servido de base a la misma, pues esa baja se fijará 
siempre por la relación entre la cifra de dicho presupuesto antes de la corrección y cantidad ofrecida.  
 
6.14.6. GESTOS DIVERSOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Será de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, aparatos y demás medios auxiliares de la 
construcción, no cabiéndolos por lo tanto, a la Administración responsabilidad ninguna por cualquier 
avería o accidente personal que pueda ocurrir en la obra por insuficiencia de dichos medios auxiliares.  
Por la contrata se tomarán cuantas medidas sean necesarias para la seguridad del personal, todo ello con 
arreglo a cuanto disponen las Leyes sobre Accidentes de Trabajo.  
El balizamiento y señalización tanto nocturna como diurna serán de cuenta del Contratista, no aceptando 
la Dirección de la Obra, cualquier responsabilidad que pueda dimanarse del incumplimiento de esta 
condición.  
En aquellas obras que sea preciso efectuar para los trabajos una toma de agua de la red general, el 
Contratista viene obligado a solicitar una acometida de agua, previo abono de los derechos 
correspondientes, debiendo instalar un aparato contador. Bajo ningún concepto efectuará tomas de las 
bocas de riego, exponiéndose, en caso de incumplimiento, al pago del agua consumida, al tanto 
establecido por la Legislación Vigente, para los consumos fraudulentos.  
Sin previo aviso, en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de terminación de las obras, si la 
contrata no hubiera procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. La 
Administración podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista.  
Serán de cuenta del Contratista el arreglo de todas las averías que se ocasionen en las redes de 
servicios: agua, luz, teléfono, etc. Siendo obligación del mismo su reparación inmediata. En caso de 
negligencia la Dirección Facultativa ordenará el arreglo a quién proceda pasando cargo al Contratista.  
Será cuenta del Contratista la realización de un cartel anunciador de la obra, de las características y 
dimensiones que les sean indicadas por el Director de la Obra. Es obligación del Contratista, antes de 
iniciar los trabajos solicitar de los estamentos oficiales y empresas públicas y privadas la información 
necesaria de la existencia de redes, canalizaciones, etc., existentes, siendo por cuenta del mismo 
cualquier avería que en ellos produzca, salvo que la información suministrada por las compañías 
instaladoras no fuera correcta.  
Serán por cuenta del Contratista los gastos de ensayos de la Obra hasta un 2 % del importe total de la 
misma. Este costo va ya incluido en los precios unitarios.  
Por la Dirección Facultativa se podrá contratar con un laboratorio homologado, con cargo al 2 % anterior, 
todas las pruebas y ensayos que se consideren convenientes. 
 
6.14.7. GASTOS Y COSTES  A CARGO DEL CONTRATISTA 

El contratista tiene incluido en los precios del contrato, al menos, los siguientes costes: 
-  Los gastos de vigilancia a pie de obra. 

-  Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija el 

Ingeniero Director, así como de pruebas de estructuras o pilotes. Además, durante la ejecución 

de las obras, la Dirección de Obra podrá exigir la realización de ensayos adicionales. El coste 

global de estos ensayos adicionales, hasta un 2 % del Presupuesto de Ejecución Material, será 

de cuenta del Contratista. 

-  Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 

instalaciones auxiliares. 

-  Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 

materiales. 

-  Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

- Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de 

establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y 

terminación final. 

- Los gastos y costes de suministro, colocación funcionamiento y conservación de señales y luces 

de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
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- Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la 

obra a su terminación. 

-  Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de 

agua y energía eléctrica necesaria para las obras. 

- Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 

-  Gastos y costes de terminación y retoque finales de la obra. 

- Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe de cualquier tipo de 

pruebas o ensayos. Ensayos por valor del 2% del PEM y de aquellos ensayos que ordenase el 

Director de la Obra para comprobar si existe algún defecto o vicio oculto, cuando se compruebe 

que efectivamente existe. En otro caso, dichos ensayos de contraste los pagará el Promotor. 

-  Los gastos y costes de reposición de la estructura, instalaciones, pavimentos, etc. dañados o 

alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas 

derivadas de la obra. 

-  Los gastos y costes correspondientes a la inspección y vigilancia de las obras por parte de la 

Administración. 

- Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 

-  Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se explicitan en 

otros apartados. 

-  Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación a las 

obras. 

- Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previo como posterior al mismo. 

-  Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, etc. 

necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

- Los gastos de transporte del personal de la Dirección a la obra. 

-  Los gastos y costes en que haya que incurrirse para que se mantengan habilitados todos los 

accesos peatonales a los edificios situados en la zona de afección de las obras, durante toda la 

ejecución de las mismas. 

-  Los gastos y costes en que haya que incurrirse para que se mantengan operativos todos los 

servicios urbanísticos (abastecimiento, electricidad, saneamiento, telefonía...) en la zona de 

afección de las obras, durante toda la ejecución de las mismas. 

-  Los gastos y costes para reponer los distintos desperfectos que se produzcan por motivos de los 

trabajos, como por ejemplo en fachadas, mobiliario urbano, elementos privados, etc, así como su 

adaptación a los condicionantes geométricos de la nueva actuación. 

-  Los gastos y costes para ejecutar los distintos remates perimetrales contra los elementos 

existentes, como fachadas, mobiliario urbano, elementos privativos, etc. 

 
6.14.8. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras y a sus Delegados o Subalternos, toda 
clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la mano de obra, todos los 
trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 
Condiciones Técnicas, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas 
donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.  
 
 

6.15. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Es obligación del contratista contactar con las distintas compañías, coordinarse con ellas, recabar las 
correspondientes autorizaciones y realizar los trabajos necesarios para la adaptación de sus instalaciones 
(arquetas, prismas, otros elementos) por motivo de la obra, siendo todos los gastos asociados por cuenta 
del contratista. 
 Es obligación, previo al inicio de los trabajos, entregar los siguientes documentos para la aprobación por 
parte de la Dirección Facultativa: 

-  Planificación de los trabajos con desglose exhaustivo de los distintos trabajos, 

incluyendo previsiones mensuales de importes a certificar. Dicha planificación puede 

verse condicionada por la Dirección Facultativa cuando existan afecciones al tráfico 

rodado y peatonal, así como cualquier otro condicionante de distinta índole, quedando 

el contratista obligado a adaptar su plan de trabajo a dichos condicionantes sin derecho 

a presentar reclamaciones por dichos conceptos. El  contratista  presentará una 

planificación antes del comienzo de los trabajos que respete el acceso peatonal a todos 

los edificios afectados durante toda la fase de ejecución, deberá mantenerse en todo 
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momento operativos todos los servicios existentes en la zona y  en la que además 

deberá tener en cuenta los condicionantes que imponga los Cuerpos y  Fuerzas  de 

Seguridad,  tanto  locales  como  del  Estado,  desde  el  punto  de  vista  de  la  

ordenación del  tráfico y  de  la  ramificación  de  la  zona  de  trabajos. el contratista 

deberá presentar. El  contratista  deberá  contemplar en su oferta los costes que le 

puedan suponer la paralización y/o reducción de rendimientos ocasionados por los 

condicionantes estipulados por imponga los Cuerpos y Fuerzas  de  Seguridad,  tanto  

locales  como  del  Estado,  sin  que  en  ningún  caso  pueda reclamar  a  la  

administración  costes  y/u  ampliaciones  de  plazo  relacionados  con  dichos 

conceptos.   

- Plan de control de calidad, incluyendo plan de ensayos según el 2% del presupuesto 

destinado al tal fin. 

- Nombramiento de un único interlocutor válido con la administración con la formación 

adecuada y los correspondientes poderes que será la única persona acreditada ante la 

Dirección Facultativa. Dicho nombramiento deberá ir acompañado de los datos de 

contacto, al menos teléfono y correo electrónico, y de la correspondiente copia de los 

poderes otorgados. Cualquier correo electrónico remitido a la dirección especificada en 

el nombramiento se considerará a todos los efectos como notificación, sin necesidad de 

demostrar por parte de la Administración la correcta recepción del mismo. Será el 

contratista el que deberá asegurarse de dar una correcta dirección y de comprobar 

periódicamente tanto el correcto funcionamiento de la misma como los posibles 

mensajes que se le hayan podido enviar. 

- Plan de gestión de Residuos. 

- Plan de Seguridad y Salud.  

La no presentación y/o aprobación de estos documentos antes del inicio de la obra dará potestad a la 
Dirección Facultativa de dar comienzo al plazo contractual del contrato, previa firma del acta de 
comprobación de replanteo, sin que el contratista puede comenzar físicamente con los mismos hasta que 
dichos documentos se encuentren aprobados, sin perjuicio de que posteriormente se puedan aplicar las 
distintas penalizaciones por demora que vengan reflejadas en el contrato. 
Tiene obligación de notificar a la Dirección Facultativa, con una antelación mínima de 10 días hábiles, la 
intención de celebrar subcontratos, según el art.227.2 del RDL 3/2011. El incumplimiento de dicha 
obligación impedirá el acceso a la empresa subcontratista. 
Debe el contratista llevar a cabo toda la gestión documental que se produzca durante el contrato, 
debiendo facilitarle a la Dirección Facultativa cuanta documentación le sea exigida. 
Redactará  el Dossier final de obra con la debida antelación para que la dirección facultativa proceda a su 
aprobación antes de la recepción del contrato. Sin dicha aprobación no se procederá a decepcionar las 
obras, contando los correspondientes plazos de cara a aplicar las distintas penalizaciones por demora 
que vengan reflejadas en el contrato. Dicho dossier deberá contener como mínimo los siguientes 
documentos: 

- Todos los informes de los ensayos ejecutados según el plan de ensayos aprobado 

antes del inicio de los trabajos. 

- Todas las fichas técnicas y certificadas CE de los materiales y/o equipos empleados en 

la obra. 

- Toda la documentación relativa a la correcta gestión de los residuos segúnse determine 

en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos. 

- Planos As-built de los trabajos realmente ejecutados. 

-  Cualquier otra documentación técnica solicitada por el Director de las Obras. 
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6.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

6.2.1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL 

El objeto del presente Plan de Control es establecer las pautas a aplicar por parte de la Empresa 
Constructora para la realización de aquellos trabajos de control externos que, con cargo al 
Presupuesto de Ejecución Material de las obras sean realizados durante la construcción de las 
mismas.  
Se recogen pues aquí las propuestas tanto para definición de los ensayos como para los criterios de 
aceptación de aquellas unidades cuyas especificaciones no se recogen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del proyecto de la obra. Caso de no hacerse referencia explícita a criterio alguno 
se entiende éste queda establecido en el mencionado P.P.T.P. 
 
6.2.2. ENSAYOS DE CONTROL DURANTE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras el contratista deberá efectuar ensayos de control con cargo al 
presupuesto de ejecución material, tal y como se define en pliego y presupuesto del Proyecto de 
Construcción. Los ensayos y frecuencias propuestas son los que a continuación se relacionan: 

 
6.2.2.1. EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS 

Se deberán realizar como mínimo los siguientes controles y ensayos de control: 
a) Identificación del material  

ENSAYOS NORMA Nº ENSAYOS 

Próctor Modificado UNE 103501:1994 2 

Granulometría UNE 103101:1995 2 

Límites de Atterberg UNE 103103:1994/103104:1993 y del 
CBR 

2 

Índice C.B.R. NLT-111 2 

 
b) Control de compactación de zanja 

ENSAYOS  NORMA  FRECUENCIA  

Densidad y humedad “in situ”   3 cada 500 m² 

 
En la determinación de las densidades se realizarán los ensayos de P.N. que se estimen 
necesarios para dar fiabilidad a los resultados que se obtengan. No han sido contabilizados 
ensayos de densidades y humedades “in situ” relativos a compactación del fondo de excavación, 
no eximiendo al contratista de la compactación adecuada del mismo. Para ello deberá alcanzarse 
como mínimo una densidad del 98% P.M. 
 
6.2.2.2. HORMIGONES PARA PAVIMENTOS 

Con el objeto de comprobar que la resistencia característica del hormigón que sea necesario 
para el pavimento es igual o superior a la del proyecto, se realizarán tomas de muestras de 
hormigón fresco mediante el ensayo de 2 probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la 
toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y el curado de probetas, s/ UNE-EN 
12390-2:2001. 

ENSAYOS NORMA Nº ENSAYOS 

Rotura a compresión  UNE EN 12390-4:2001 2 cada 100 m³ 

Consistencia UNE EN 12350-2:2006 2 

 
6.2.2.3. ADOQUINES Y BORDILLOS DE HORMIGÓN 

Con el objeto de comprobar que la calidad de las piezas de hormigón, adoquines y bordillos, se 
corresponda con lo estipulado en proyecto se llevarán a cabo los siguientes ensayos: 

ENSAYOS NORMA Nº ENSAYOS 

Adoq. Bord. 

Peso específico UNE-EN 1338:2004 4 1 

La resistencia al desgaste UNE-EN 1338:2004 4 1 

La absorción de agua UNE-EN 1338:2004 4 1 

La resistencia a 
compresión 

UNE-EN 1338:2004 4 1 
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6.2.2.4. BALDOSAS 

Con el objeto de comprobar que la calidad de las piezas, textura, tamaño y color, se corresponda 
con lo estipulado en proyecto se llevarán a cabo los siguientes ensayos: 

ENSAYOS NORMA Nº ENSAYOS 

La absorción de agua, la 
permeabilidad por la cara vista, la 
heladicidad, la resistencia a flexión 

UNE EN 13748-2:2005 2 

Resistencia al impacto UNE 127748-2:2006 2 

 
 
 

6.2.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

Para la aceptación de las distintas unidades de obra que componen el proyecto será necesaria la 
ejecución de las siguientes pruebas de funcionamiento con cargo a los precios unitarios del Proyecto 
de Construcción. 
 

6.2.3.1. RED DE SANEAMIENTO 

Se deberán realizar pruebas por tramos. Independientemente de otras determinaciones 
efectuadas por la Dirección de Obra, previa determinación de los tramos, se exigirá la realización 
de pruebas de estanqueidad en al menos un 10% de la longitud de la red instalada. 
La prueba se realizará obturando los extremos del tramo a probar, siempre en pozos, llenándose 
completamente de agua desde el pozo aguas arriba. El tramo a probar se mantendrá lleno al 
menos 24 h. antes de la prueba. Transcurridos treinta minutos desde el comienzo de la misma se 
comprobará que no ha habido pérdida de agua. La pérdida máxima admisible en volumen será 
de 1 por mil. Si se aprecian fugas, se localizarán y corregirán, procediéndose a una nueva 
prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta a los efectos del cómputo de la 
longitud a probar. Las pruebas de estanqueidad se realizarán según el vigente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para el Saneamiento de Poblaciones. 
 
6.2.3.2. RED DE ABASTECIMIENTO-RIEGO 

Son preceptivas las siguientes pruebas:  
1. Prueba de presión interior.  

2.    Prueba de estanqueidad.  

A medida que avance el montaje de la tubería, se realizarán pruebas de presión interna, de 
longitud no superior a 500 m. La diferencia de presión entre el punto de rasante más bajo y el 
punto de rasante más alto, del tramo en prueba, no excederá del diez por ciento (10 por 100) de 
la presión de prueba. Según UNE-53112 / UNE-53133  
La observación de pérdidas de presión superiores a las indicadas en el Pliego o fugas en las 
redes analizadas será motivo de rechazo de la instalación. 
 
Así mismo deberán realizarse las tareas de limpieza antes de su puesta en servicio. 
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6.3. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
 
6.3.1.- MEMORIA DE CALIDADES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 
Las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlas, quedan 
definidas en la medida que les corresponde en los diferentes documentos que integran el presente 
Proyecto. 
 
 
6.3.2.- INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 

 
Acabados  

INSTRUCCIONES DE USO 
 

PAVIMENTOS 
Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como 
los revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. 
Son materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que según las 
características han de substituirse con una cierta frecuencia.  
 
Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. 
 
Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las 
piezas contiguas. 
 
Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para 
corregir futuros desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 
 
Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un 
Arquitecto. 

 
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los 
golpes contundentes pueden romperlas o desconcharlas. 

 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 5 
años 

Inspección de los pavimentos  
Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, 
movimientos o roturas en los revestimientos verticales y 
horizontales. 

 

 
 

Instalaciones: Red de Evacuación 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe hasta la 
red del municipio u otro sistema autorizado. 

 
Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, 
para evitar que los olores de la red salgan al exterior.  
 
Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los 
desagües. Se utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas 
que petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas 
que contengan aceites, colorantes permanentes o substancias tóxicas. Como ejemplo, un solo 
litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua. 
 
Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal 
funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un técnico. 
 
Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 
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Instalaciones: Red de Electricidad 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Responsabilidades 
El mantenimiento de la instalación eléctrica es de la CAM. 

 
Precauciones 
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está 
prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser 
realizadas exclusivamente por personal especialista. . 

 
 

Jardinería 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Es competencia de la CAM el mantenimiento de la jardinería una vez finalizada la obra. Se 
usarán profesionales cualificados para ello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Melilla, septiembre de 2017 
AUTOR DEL PROYECTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Román Dobaño Laguna 
Arquitecto #59 COACAM 
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7. – PRESUPUESTO Y MEDICIÓN 
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7.1. – Cuadro de precios auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  

Máscara: *  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  

A01L020       m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                 

 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-16.  
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 27,04 
P01CC020      0,425 T    Cemento II/A-S 42.5R sacos                                       88,34 37,54 
P01DW050      0,850 M3   Agua                                                             0,44 0,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                 

 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.  
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 27,04 
P01CC020      0,360 T    Cemento II/A-S 42.5R sacos                                       88,34 31,80 
P01DW050      0,900 M3   Agua                                                             0,44 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
A01L090       m3   LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                  

 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-16.  
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 27,04 
P01CC120      0,500 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   170,97 85,49 
P01DW050      0,900 M3   Agua                                                             0,44 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   13,52 22,98 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,270 T    Cemento II/A-S 42.5R sacos                                       88,34 23,85 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,15 12,15 
P01DW050      0,255 M3   Agua                                                             0,44 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
A02A170       m3   MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA                            

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-10 para uso corriente (G), con  
 resistencia a compresión a 28 días de 10,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y  
 UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 13,52 
P01CC020      0,380 T    Cemento II/A-S 42.5R sacos                                       88,34 33,57 
P01AA060      0,350 m3   Arena de miga cribada                                            32,43 11,35 
P01AA020      0,750 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,15 8,36 
P01DW050      0,260 M3   Agua                                                             0,44 0,11 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02B030       m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                       

 Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l,  
 s/RC-16.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   13,52 22,98 
P01CC140      0,380 t    Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            190,78 72,50 
P01AA020      1,030 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,15 11,48 
P01DW050      0,260 M3   Agua                                                             0,44 0,11 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  108,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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A03H050       m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                  

 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.  
O01OA070      0,834 h    Peón ordinario                                                   13,52 11,28 
M03HH030      0,550 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 2,13 
P01CC020      0,258 T    Cemento II/A-S 42.5R sacos                                       88,34 22,79 
P01AA030      0,697 t    Arena de río 0/6 mm                                              17,69 12,33 
P01AG020      1,393 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,12 19,67 
P01DW050      0,180 M3   Agua                                                             0,44 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E0125m        M3   Hormigón HM-15, 20mm (aux)                                        

 Hormigon HM-15 N/mm2 de resistencia caracterictica, fabricado en central de hormigon, plastico, cono maximo 9  
 y arido maximo 20 mm.  
O0104         0,700 H    Peón especializado                                               14,17 9,92 
P0383m        1,000 M3   Hormigón HM-15/P/20/I central                                    39,51 39,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
O01OA090      H    Cuadrilla A (Albañileria)                                         

 Cuadrilla de albañilería constituida por oficial de primera, ayudante y peón ordinario.  
O0101         1,000 H    Oficial primera                                                  14,79 14,79 
O01OA050      1,000 h    Ayudante                                                         13,87 13,87 
1             0,500 H    Peón ordinario                                                   13,97 6,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
O01OA100      H    Cuadrilla de Instalaciones                                        

 Cuadrilla de instalaciones constituida por oficial de primera y ayudante.  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,79 14,79 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,67 14,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
O01OA130      h    Cuadrilla E                                                       
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  14,79 14,79 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 13,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  14,67 14,67 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 13,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
OGENO01.0013  h    Cuadrilla E                                                       
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  14,79 14,79 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 13,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
P31W020       Ud   Costo mensual Comité seguridad                                    
O0102         0,998 H    Oficial segunda                                                  14,67 14,64 
O0101         0,998 H    Oficial primera                                                  14,79 14,76 
OREHPRIE      0,998 H    Técnico SyS                                                      30,00 29,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,34 

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



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 
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7.2. – Cuadro de precios 1 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                        
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO                            4,74 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de profundidad,  
 incluye retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. sin car-  
 ga ni transporte al vertedero. y medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de  
 proyecto, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA 4,39 

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón  
 en masa de 10 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.03 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN 3,60 

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espe-  
 sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.04 m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                        14,47 

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, con martillo eléctri-  
 co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de longitud realmente ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN a<10 cm CON 1,25 

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón de ancho inferior a 10 cm y cimien-  
 tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-  
 me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.06 m    LEVANTADO BORDILLO DE 1 ROLLIZO/ MADERA A MÁQUINA SIN TRANSPOR   0,60 

 Demolición y levantado a mano, de bordillo de madera en linea, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente  
 ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.07 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN 18,74 

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-  
 ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-  
 dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
01.08 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=4 m                               50,80 

 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 4 m de altura, empotrada o atornillada al pavi-  
 mento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y panta-  
 llas si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra  
 para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación  
 y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1. Medida la unidad.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.09 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=10 m                              123,62 

 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 10 m de altura, empotrada o atornillada al pavi-  
 mento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y panta-  
 llas si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra  
 para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación  
 y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1. Medida la unidad.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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01.10 u    DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                   11,76 

 Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; in-  
 cluyendo p.p. de rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra  
 para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según  
 NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.11 u    DESMONTAJE DE JARDINERA                                          11,47 

 Desmontaje de jardineras prefabricadas,con carga y transporte a almacén a determinar por la pro-  
 piedad, para su acopio y posterior reubicación en otras áreas, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Medida la unnidad desmontada.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.12 u    DESMONTAJE BANCO MADERA/METAL L<2,50 m                           14,24 

 Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en madera/metal, empotrado o atornilla-  
 do al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cerca-  
 no en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a alma-  
 cén, según NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.13 u    DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                       8,98 

 Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atorni-  
 llada al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cer-  
 cano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a al-  
 macén, según NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.14 u    DESMONTAJE PAPELERA  CON ABRAZADERAS                             3,87 

 Desmontaje de papelera fijada a poste o paramento mediante abrazaderas, fabricada en made-  
 ra/metal u otro; incluyendo la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su poste-  
 rior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.  
 Medida la unidad.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.15 u    RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE INDIVIDUAL                30,86 

 Retirada de juego infantil o biosaludable de tipo individual, de pequeñas dimensiones, empotrado  
 o atornillada en pavimento; incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado  
 de pavimento y la retirada de materiales y escombros hasta punto cercano en la obra para su  
 posterior tratamiento y retirada de los mismos. No se incluyen medios auxiliares de elevación y  
 descarga ni transporte a almacén o vertedero. Conforme a NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.16 m    RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m                              4,21 

 Retirada de barandilla urbana de protección de peatones, con una altura máxina de 120 cm, ator-  
 nillada o empotrada en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo  
 p.p. de rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para  
 su posterior tratamiento o desecho; no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje. Me-  
 dida la longitud.  
 CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.17 m3   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORT          18,55 

 Demolición de muro de hormigón armado, en pantalla o bloques, a máquina, con o sin pilastras,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301  
 y NTE ADD-13.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.18 m    DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA  h<2 m SIN REUTILIZACIÓN             2,34 

 Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 2 m, formada por postes y alambrada, anclados  
 al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso portón metálico de entrada, corte ma-  
 nual previo de alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no in-  
 cluido). Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.19 m3   DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO MACIZO >1/2 PIE A MÁQUINA SIN TRANSP 4,37 

 Demolición de muro de ladrillo de más de medio pie macizo, a máquina, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-  
 mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.20 u    TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRÁULICA D=110 cm                     717,78 

 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión especial, para cepello-  
 nes de 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como su-  
 ministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad  
 transplantada.  
 SETECIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
01.21 m    FRESADO FIRME ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL                          0,41 

 .Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual, y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  Medida la longitud eliminada.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.22 m2   FRESADO FIRME ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA              1,08 

  Eliminación de marca vial tipo flecha o inscripción, de pintura, mediante fresadora en frío com-  
 pacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos gene-  
 rados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica, y carga manual sobre  
 camión o contenedor. Medida la superficie de pintura eliminada.  
   
    
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.23 m    DEMOLICIÓN DE CANALETA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN 54,68 

 Demolición de canaleta de drenaje existente, incluso colector secundario. Incluido apertura de  
 zanja, acopio de material al borde de la zanja y compactación de tierras al 98% del proctor modi-  
 ficado. Desmontaje de tapas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas  
 de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN                                
02.01 ML   EXTRACCIÓN CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MANUAL             2,08 

 Extracción de la canalización general de alumbrado público de PVC (formado por varios tubos),  
 comprendiendo el corte de servicio del tramo a extraer, puesta en servicio provisional de tramos  
 aún por extraer, demolición del prisma de hormigón de protección, etc. Ejecutado por medios ma-  
 nuales, realizado parcialmente en distintas fases según requerimiento del ritmo de obra. Se inclu-  
 ye la p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material. Medida la longitud comple-  
 tamente terminada.  
 DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.02 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO 4,05 

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por  
 medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a  
 una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios  
 auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.03 m3   REFINADO MANUAL VACIADOS TERRENO                                 23,91 

 Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos, por medios manuales, en excavaciones  
 realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. Incluida parte  
 proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04 m3   EXCAVACIÓN CAJA/ ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m  EN OBRA            3,84 

 Excavación de tierra en caja de apertura o ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, in-  
 cluso carga a camión y transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra   
 a una distancia menor de 150 m y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.05 m3   RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN          1,32 

 Relleno localizado en desmontes con productos procedentes de la excavación, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación supe-  
 rior al 98% del proctor normal. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.06 m3   RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO ZAHORRA ARTIFICIAL BASE          17,17 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada con un grado de compactación superior al 98% del proctor nor-  
 mal, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido  
 sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02.07 m2   CONTENCIÓN SISTEMA ALLAN BLOCK COLOR CARA VISTA 45x30,5x20 cm    82,32 

 Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA" o similar compuesto de  
 rellenos con grava para base de cimentación, alveolos de bloques, zona de consolidación y zo-  
 na de compactación, bloque de hormigón AB Three "PREFHORVISA" o similar, geomalla de fi-  
 bra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 "PREFHORVISA"  o similar y tapas de coro-  
 nación. Color según la D.F. Medida la superficie de alzado ejecutada.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.08 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA        19,87 

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 sobre camión y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la  
 zanja. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.09 m3   RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA S/APORTE ZANJA           12,78 

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas  
 y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.10 m3   EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO A MANO TERRENO DISGREGADO A              30,99 

 Excavación en arquetas o pozos de en terrenos disgregados por medios manuales, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes  
 de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y  
 NTE-ADZ.  
 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS                                        
03.01 ML   CINTA BALIZAMIENTO                                               0,26 

 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación  
 "ATENCIÓN (servicio urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protec-  
 ción en canalizaciones. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indi-  
 rectos. Medida la longitud de prisma de hormigón.  
 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.02 m    U150.00R+Rej.Acero Galv. GR150UOC                                168,43 

 Ml.- de Canal de Hormigón Polímero tipo Ulma o similar, Modelo U150.00R, ancho interior  
 150mm. y altura exterior 200mm., para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 mts. de  
 longitud, Rejilla de acero galvanizado oculta, Modelo GR1500UOC Ulma o similar, de clase  
 B-250 y 1 m. de longitud, p.p de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas  
 de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hormigón  
 HA-25/B/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm. Medida la longitud.  
   
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
03.03 u    Arqueta AU150 + rejilla GR150UOCMA, sin cancela y tornillo       273,07 

 U. Conjunto de arqueta de hormigón prefabricado AU150 de Ulma o similar, con rejilla ranurada  
 GR150OCMA de Ulma o similar. Rejilla registrable compuesta por marco exterior y reja interior  
 extraible , de acero galvanizado, p.p de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario,  
 juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hor-  
 migón HA-25/B/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm. Medida la unidad  
 ejecutada.  
   
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.04 m    SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA FÁBRICA FUNDICIÓN a=35 cm          155,48 

 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm de ancho y 40 cm de pro-  
 fundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 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 con mortero CSIV-W2, i/rejilla  
 de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
03.05 m    ADECUACIÓN SUP. SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA  FUNDICIÓN         111,18 

 Adecuación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, con eliminación de  
 rejilla existente y sustitución por rejilla de fundición dúctil sobre cerco de 750x350 m, recibida   
 con mortero Mapegrout SVT, quedando recuperado de volumen en borde del firme existente;  
 i/nueva rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, cegado parcial mediante  
 tapas prefabricadas de hormigón armado, recibido, enrasada al pavimento. Medida la longitud to-  
 tal de sumidero adecuado.  
 CIENTO ONCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
03.06 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200 40,94 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado  en prisma de hormigón HM-20  
 incluso encofrada. I/conexión a pozo y/o arqueta, p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 RED DE ALUMBRADO                                                  
04.01 ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                 658,47 

 Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con  
 contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por:  
 módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con  
 panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de  
 energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25  
 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida  
 de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equi-  
 pado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada,  
 neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación  
 de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con  
 conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte,  
 montaje y conexionado. incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material.  
 Medida la unidad completamente terminada y funcionando  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS                         3.427,12 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección  
 y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático  
 para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1  
 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con  
 interruptor horario, conexionado y cableado.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con  
 DOCE CÉNTIMOS  
04.03 u    ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                              83,72 

 Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con morte-  
 ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fun-  
 dición.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
04.04 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA 2 TUBOS PVC D=110 MM                      19,96 

 Canalización con 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y compactado y relleno de fondo con 10 cm de arena de río, 15 cm de arena y  
 resto c/tierras excavadas.  Medida la longitud en metro lineal completamente ejecutada.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.05 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA 1 TUBO PVC D=63 MM                        11,15 

 Canalización con 1 tubo de PVC de 110 mm de diámetro, bajo acera prevista,  i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y compactado y relleno de fondo con 10 cm de arena de río, 15 cm de arena y  
 resto c/tierras excavadas. Medida la longitud en metro lineal completamente ejecutada.  
 ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.06 ml   CINTA BALIZAMIENTO                                               0,26 

 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación  
 "ATENCIÓN (servicio urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protec-  
 ción en canalizaciones. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indi-  
 rectos. Medida la longitud de prisma de hormigón.  
 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.07 ud   CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                   191,49 

 ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con parilla inferior a  
 base de redondo corrugado diametro 12 cada 15 cm. con cuatro redondos de anclaje con rosca,  
 i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 40x40x60 cm realizada con fábrica de me-  
 dio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa  
 de fundición 40x40 D-400, pica de tierra cada 4 farolas, p.p. de costes indirectos, pequeño mate-  
 rial y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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04.08 ml   LÍNEA ALUMB.P.2(1x6)+TT6mm 0,6/1kV Cu.                           3,47 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6)+TT 6  
 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 6  
 mm., canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm o D=63 mm según tramo no incluida. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,30 cm. de ancho por  
 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y conexionado, con p.p. de costes indi-  
 rectos, pequeño material y medios auxiliares Medida la longitud en metro lineal,  totalmente insta-  
 lada y probada.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.09 ml   LÍNEA ALUMB.P.2(1x10)+TT10 mm 0,6/1kV Cu.                        4,82 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado, con p.p de  
 medios auxiliares, pequeño material y costes indirectos. Medida el metro lineal realmente instala-  
 do y conexionado.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.10 ud   LUMINARIA LED 1x19 W P/FAROLA                                    402,60 

 Luminaria KIO 16 LEDS 350mA NW PC Lum. shape-related Smooth 5068 Symmetrical  
 330891, de Schréder o equivalente en calidad y precio.Temperatura de Color 3300K, Flujo del  
 sistema 2400 Lm, potencia 18 W,  IP66, con equipo electrónico con regulación programable has-  
 ta 5 pasos y lampara incorporado; color según D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño  
 material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.   
   
   
 CUATROCIENTOS DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
  
04.11 ud   LUMINARIA LED 1x38 W P/FAROLA                                    614,82 

 Luminaria KIO 24 LEDS 500mA NW PC Lum. shape-related Smooth 5068 Symmetrical  
 330891, de Schréder o equivalente en calidad y precio.Temperatura de Color 3300K, Flujo del  
 sistema 4700 Lm, potencia 38 W,  IP66, con equipo electrónico con regulación programable has-  
 ta 5 pasos y lampara incorporado; color según D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño  
 material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.   
   
   
 SEISCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
04.12 ud   LUMINARIA  1x75 W P/FAROLA                                       434,85 

 Luminaria de alumbrado viario de lámpara Teceo 1 de Schréder o equivalente en calidad y pre-  
 cio,  totalmente regulable,  para el montaje FutureProof, graduación del reflector para ofrecer una  
 dirección precisa del haz, con índice estanqueidad IP66, para 48 LEDs 500mA NW,, 75 W o  
 equivalente en calidad y precio.Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios au-  
 xiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.  
   
   
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.13 ud   LUMINARIA  1x27 W P/FAROLA                                       366,19 

 Luminaria de alumbrado viario de lámpara Teceo 1 de Schréder o equivalente en calidad y pre-  
 cio,  totalmente regulable,  para el montaje FutureProof, graduación del reflector para ofrecer una  
 dirección precisa del haz, con índice estanqueidad IP66, para 24 LEDs 350mA NW, 27 W o  
 equivalente en calidad y precio.Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios au-  
 xiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.  
   
   
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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04.14 ud   COLUMNA P/FAROLA  H=3-5 M                                        575,13 

 Columna para farola, de 3 a 5 m. de altura, ANNA de Schréder o equivalente en calidad y pre-  
 cio, para farola tipo KIO LED compuesto por los siguientes elementos: columna  de acero galva-  
 nizado, provista de cajas de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, con placa y  
 pernos de anclaje, incluso cubierta de base de aluminio extruido. Pintado con pintura de alta re-  
 sistencia a la corrosión y protección química cromatizada a elegir por la D.F. Incluso p.p. de cos-  
 tes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada  
 y funcionando.  
   
 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
04.15 ud   COLUMNA P/FAROLA  CON BRAZO TRASERO H=5-9 M                      1.579,27 

 Columna para farola a 9 m. de altura, Elaya de Schréder o equivalente en calidad y precio, para  
 farola tipo Teceo 1 con brazo traseo a 5m, compuesto por los siguientes elementos: columna  de  
 aluminio extrusionado con brazo trasero, provista de cajas de conexión y protección, brazo de  
 tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural,conductor inte-  
 rior para 0,6/1 kV, con placa y pernos de anclaje, incluso cubierta de base de aluminio extruido.  
 Pintado con pintura de alta resistencia a la corrosión y protección química cromatizada a elegir  
 por la D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la  
 unidad completamente instalada y funcionando.  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.16 ML   LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                      1,19 

 m. Línea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K  
 0.6/1 kV de 2x2,5 mm² tendido junto a la red de alumbrado, con p.p de medios auxiliares, pe-  
 queño material y costes indirectos, medido el metro lineal realmente ejecutado y totalmente insta-  
 lada.  
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                      
05.01 ML   CINTA BALIZAMIENTO                                               0,26 

 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación  
 "ATENCIÓN (servicio urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protec-  
 ción en canalizaciones. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indi-  
 rectos. Medida la longitud de prisma de hormigón.  
 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.02 m    TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm      0,52 

 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad  
 con goteo integrado cada 30 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general  
 de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, ni los automatis-  
 mos y controles.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.03 m    TUBERÍA PE ENTERRADA PE100 PN10 D=32 mm                          3,78 

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 100,  
 de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17,  
 PN=10 atm, enterrada, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  
 i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.04 m    TUBERÍA PVC PN10 D=110 mm                                        11,77 

 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de  
 10 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,  
 i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.05 u    COLLARÍN TOMA POLIPROPILENO D=32 mm                              5,14 

 Collarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro colocado en red de riego, i/juntas, com-  
 pletamente instalado.  
 CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.06 u    VÁLVULA ESFERA PVC D=32 mm                                       22,57 

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diámetro, colocada en redes de rie-  
 go, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
05.07 u    ARQUETA PLÁSTICO 3 ELECTROVÁLVULAS C/TAPA                        38,45 

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios  
 de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.08 u    KIT ELECTROVÁLVULA RAINBIRD DV-100G-B 1" /RBy                    50,36 

 Electroválvula RainbirdDV-100 1'' con filtro regulador de presión I-PRF-100-RBY, de Rain Bird o  
 equivalente, diámetro 1", rosca hembra, PVC, con alimentación del solenoide de 24-50 VCA,  
 CA. Configuración en línea. Caudal de 0,24 a 4,5 m3/h. Para presiones de 1,0 a 10,4 bares.  
 Posibilidad de arranque manual mediante giro del solenoide. Medida la unidad instalada  
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.09 u    ADECUACIÓN ARQUETA PLÁSTICO DERIVACIÓN RIEGO                     143,36 

 Adecuación y/o reubicación (hasta 5 m de desplazamiento) de arqueta existente de plástico de  
 planta rectangular con la instalación de 4-5 electroválvulas y accesorios de riego, i/arreglo de las  
 tierras, desconexión y conexión de elementos ubicados en su interior, instalación de piezas de  
 unión necesarias, ampliación de líneas y conducciones s/existentes. Medida la unidad reinstala-  
 da.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SOLERAS Y PAVIMENTOS                                              
06.01 UD   ADECUACION DE ARQUETAS                                           24,65 

 Ud. Adecuación de arquetas existentes en la zona de actuación, de distintas dimensiones y en-  
 globando a la totalidad de servicios afectados, a excepción de GASELEC, consistente en el  
 desmontaje de la tapa y cerco existente, limpieza y saneado de los mismos, recrecido a base de  
 ladrillo macizo o demoliciónes necesarias hasta alcanzar la cota indicada por el Director de Obra,  
 enfoscado y bruñido interior, recibido de cerco previamente desmontado y saneado y colocación  
 de tapa, todo ello con el maximo cuidado de no realizar daños al servicio al que pertenece, inclu-  
 so, p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos, medida la unidad completa-  
 mente terminada e instalada y en servicio.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.02 UD   ADECUACION DE ARQUETAS GASELEC                                   35,18 

 Ud. Adecuación de arquetas existentes en la zona de actuación pertenecientes a GASELEC, de  
 distintas dimensiones, consistente en el desmontaje de la tapa y cerco existente, limpieza y sa-  
 neado de los mismos, recrecido a base de ladrillo macizo o demoliciónes necesarias hasta al-  
 canzar la cota indicada por el Director de Obra, enfoscado y bruñido interior, recibido de cerco  
 previamente desmontado y saneado y colocación de tapa, todo ello con el maximo cuidado de  
 no realizar daños al servicio al que pertenece, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y  
 costes indirectos. Todo ello se realizara bajo supervisión y permiso expreso de por escrito de  
 GASELEC, siendo de cuenta del contratista cualquier tramite con la compañia distribuidora, in-  
 cluso pago de los servicios que deban ejecutarse por parte de GASELEC en dichas arquetas.  
 Medida la unidad completamente terminada, instalada y en servicio.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.03 m    BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm                         12,47 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior  
 y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-  
 juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.04 m    RÍGOLA IN SITU 20x20x8 cm JUNTO BORDILLO                         13,60 

 Rígola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de  
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 TRECE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
06.05 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO 36 PASTILLAS COLOR 30x30 cm             31,81 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cuadrados tipo pastillas, sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.06 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTÓN COLOR 40x40 cm                    37,26 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón o ranurado,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemen-  
 to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mor-  
 tero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
06.07 m2   PAVIMENTO PIEDRA IRREGULAR 3-4 cm                                63,55 

 Pavimento de losas irregulares de pizarra o similar a existente de 3-4 cm de espesor, sentadas  
 con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, i/retaca-  
 do, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hormigón  
 y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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06.08 m2   PAV.LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 60x40x6 cm                       44,68 

 Pavimento de losa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o similar, co-  
 lor de tonalidad múltiple en tonos grises/tierra s/ la D.F, de 60x40x6 cm., acabado superficial li-  
 so, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y  
 mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.09 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN  COLOR                                27,03 

 Pavimento de adoquín canto vivo de Montalbán y Rodríguez o similar, prefabricado de hormigón  
 bicapa en colores suaves tostados s/ la D.F, de forma rectangular combinando de 20x10x6 cm  
 y de 20x30x6 cm, o de 40x40x6 y 20x20x6 cm para táctil, colocado sobre cama de arena de  
 río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm  
 para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y com-  
 pactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  
 del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTISIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
06.10 m2   SUPLEMENTO ACABADO ABUJARDADO LOSAS HORMIGÓN                     4,69 

 Suplemento en pavimentos de losas de hormigón por acabado abujardado, sobre el correspon-  
 diente precio. Medida la superficie aplicada sobre elementos de pavimento.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.11 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO FRATASADO CUARZO COLOR e=10 cm       22,68 

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de  
 acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuar-  
 zo color, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/prepa-  
 ración de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Componentes  
 del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.12 m2   PAVIMENTO CAUCHO COLOR  4 mm IN SITU                             60,51 

 Pavimento continuo color con dibujo según proyecto, absorbedor de impactos, para una altura  
 máxima de caída de 1,3 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 40 mm de espe-  
 sor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de  
 30 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-  
 sor,dando un espesor total mínimo en faldón superior de pendiente de 40 mm. de espesor, color a  
 elegir de la carta RAL, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.13 m2   CALZADA FIRME RÍGIDO T4 EXPLANADA E3 e=20 cm                     22,04 

 Firme rígido para tráfico pesado T4 sobre explanada E3, compuesta por 20 cm de hormigón vi-  
 brado HP-40. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.14 m2   APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 c 22,08 

 Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con  
 anclajes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medi-  
 do en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 MOBILIARIO URBANO                                                 
07.01.01 u    BANCO SIN BRAZOS MADERA 1,90 m ARENAL                            770,05 

 Suministro y colocación de banco de 1,90 m de longitud sin brazos modelo Arenal  UM376W o  
 similar, compuesto de pies de hormigón, asiento formado por 3 tablones y respaldo de otros 3 ta-  
 blones, de sección 110x35 mm, de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e  
 hidrófugo, con acabado color caoba.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 SETECIENTOS SETENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
  
07.01.02 u    SILLA SIN BRAZOS HORMIGÓN/MADERA KUBE M                          898,23 

 Suministro y colocación de silla sin brazos modelo Kube M o similar , con pies de fundición dúc-  
 til, asiento y respaldo de tablillas de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e  
 hidrófugo.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
07.01.03 u    PAPELERA 50x50x88 HORM. PREF. KUBE                               318,42 

 Suministro y colocación de papelera de hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso  
 modelo Kube o similar. Aro para fijar la bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura  
 poliéster en polvo color negro, fijada al suelo con tornillería inoxidable, medida la unidad instalada.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
07.01.04 u    APARCAMIENTO 6 BICICLETAS TUBO ACERO GALVANIZADO                 250,82 

 Aparcamiento de bicicletas para 6 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados  
 a marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimenta-  
 das.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
07.01.05 m    VALLA TUBULAR ACERO 1,20x0,50 m                                  125,73 

 Colocación de valla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm de  
 diámetro formando arcos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una  
 altura de 0,50 m, terminado en oxirón, incluido recibido, remates de pavimento y limpieza.  Medi-  
 da la unidad suministrada e instalada.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
07.01.06 u    BALANCÍN MUELLE UNA PLAZA SILUETAS ANIMALES                      545,76 

 Suministro e instalación de juego infantil, balancín de una plaza, con un muelle, fabricado en po-  
 lietileno de alta densidad tipo PERRO BAL-002 de grupo Fábregas o similar. Espacio requerido:  
 3,34x2,75 m. Altura 0,89 m. Incluido anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  Medi-  
 da la unidad suministrada e instalada.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
07.01.07 u    COLUMPIO 1 ASIENTO  3,49x2,68 m                                  1.298,28 

 Suministro e instalación de juego infantil, columpio de 1 asiento nido  tipo NIDO PARC-11-3 de  
 grupo Fábregas o similar, de 7550x2250 mm de planta, fabricado en madera laminada tratada en  
 autoclave y tubo de acero pintado al horno, incluido anclaje al terreno según indicaciones del fa-  
 bricante. Medida la unidad suministrada e instalada.  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.01.08 u    CONJUNTO TOBOGÁN CON BARRA, PUENTE Y TREPA                       9.821,81 

 Suministro e instalación de juego infantil  tipo CONJUNTO PUENTE BAS-005 de grupo Fábre-  
 gas o similar, formado por tobogán con barra, puente y trepa, realizado con estructura de madera  
 tratada en autoclave, paneles HPL, tubo de acero pintado al horno y fibra de vidrio, de medidas  
 totales 5,89x4,25x3,36 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  Medida la uni-  
 dad suministrada e instalada.  
 NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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07.01.09 u    BICICLETA                                                        851,80 

 Suministro y colocación de bicicleta destinada a fortalecer las funciones cardiaca y pulmonar, de-  
 sarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores, de acero bañado en cinc re-  
 cubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, incluido  
 cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones  
 0,96x0,59x1,29 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  Medida la unidad sumi-  
 nistrada e instalada.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
07.01.10 u    ELEVADOR PECTORALES                                              1.245,04 

 Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado al desarrollo y refuerzo del brazo, hom-  
 bro y pectorales, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes maci-  
 zos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por  
 médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,88x0,74x2,04 m, anclado al terreno según  
 instrucciones del fabricante.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
07.01.11 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/P/20/I VERTIDO MANUAL         88,13 

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,  
 compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del  
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011. Medido el volumen ejecutado.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.01.12 u    FIJACIÓN RÁPIDA ELEMENTO MOBILIARIO URBANO CON LAMPOCEM          6,68 

 Fijación de elemento de mobiliario urbano con mortero monocomponente de fraguado rápido Lam-  
 pocem de Mapei  o similar, aplicado en zona de anclaje desprendida mediante paleta, espátula o  
 llana lisa previa limpieza y saturación con agua del soporte. Aplicación y preparación del soporte  
 según se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 1,2 kg/u. Producto con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 07.02 JARDINERÍA                                                        
07.02.01 m    SETO LIGUSTRUM VULGARE 0,60-0,80 m                               32,57 

 Seto de ligustrum vulgare de 0,60 a 0,80 m de altura por 0,7 m de proyección/cubrición horizon-  
 tal, con una densidad de 4 plantas/m, suministradas en contenedor y plantación en zanja de  
 0,40x0,40 m, incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación de rí-  
 gola y primer riego. Medido el metro lineal.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
07.02.02 u    LIGUSTRUM JAPONICUM 0,80-1,00 m CONTENEDOR                       21,85 

 Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 0,80 a 1,00 m de altura de forma esférica, suminis-  
 trado en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con  
 los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02.03 u    VIBURNUM TINUS 0,60-1,00 m CONTENEDOR                            27,91 

 Viburnum tinus (Durillo) de 0,60 a 1,00 m de altura forma esférica, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad.  
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.04 u    ARBUSTOS CUBRESUELOS CORDIF. 0,20-0,40 m CONTENEDOR              10,62 

 Arbustos/planta cubresuelos Aptenia Cordiflora de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en con-  
 tenedor y plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado, forma-  
 ción de alcorque y primer riego. Medida la unidad suministrada y plantada con las medidas indi-  
 cadas de altura y para una proyección/cubrición de 0,7x0,7 m en horizontal.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.02.05 m3   COLOCACIÓN TIERRA VEGETAL FERTILIZANTE JARDINERAS                34,47 

 Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con  
 fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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07.02.06 m2   RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA TAPADO CON MANTILLO                3,22 

 Resiembra y recebo con mantillo para mezclas de pradera existente con mezcla de semillas a  
 determinar por la Dirección de Obra, tapado con mantillo y primer riego.  
 TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACION                                                      
08.01 m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                        0,96 

 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 480 gr/m2, con premarcaje. Medido lo ejecutado.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.02 m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                     0,89 

 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, con premarcaje. Medido lo ejecutado.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.03 m2   RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1 cm                                 76,87 

 Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 ud) de espesor 1 cm o similar con efecto  
 táctil, y medidas 10x5 cm, fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos com-  
 ponentes, con una dotación de 8 kg/m2 extendido en toda la superficie, completamente termina-  
 do. Medido lo ejecutado.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08.04 m2   PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                             7,78 

 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el  
 pavimento. Medido lo ejecutado.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.05 m2   PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                              9,25 

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medido lo ejecutado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
08.06 u    SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm                                      95,83 

 Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08.07 u    SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm                                    92,20 

 Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.08 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm                                      113,95 

 Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08.09 u    SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 60 cm                                     95,32 

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
08.10 u    SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40x60 cm                                90,18 

 Señal rectangular de 40x60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 NOVENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01 Ud   DOSSIER FINAL DE OBRA                                            520,15 

 Elaboración de Dossier Final de Obra,incluye: los informes de los ensayos ejecutados según el  
 plan de ensayos aprobado antes del inicio de los trabajos,todas las fichas técnicas y certificados  
 CE de los materiales y/o equipos empleados en la obra,toda la documentación relativa a la co-  
 rrecta gestión de los residuos según se determine en el correspondiente Plan de Gestión de Resi-  
 duos,planos As-built de los trabajos realmente ejecutados, cualquier otra documentación técnica  
 solicitada por el Director de las Obras. incluso p.p de medios auxiliares, costes indirectos y pe-  
 queño material, medida la unidad totalmente encuadernada y presentada.       
 QUINIENTOS VEINTE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
09.02 Ud   OCA  ALUMB. EXT                                                  624,18 

 ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de  
 alumbrado exterior, incluído certificado de entidad inspectora, con p.p de medios auxiliares, cos-  
 tes indirectos y pequeño material. ITC-BT-05. Medida la unidad, completamente terminada y eje-  
 cutada  
 SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
09.03 Ud   BOLETIN ELECTRICO LEGALIZACION SERVICIO INDUSTRIA                67,62 

 Ud de boletín electrico para presentar en servicio de industria, y firmado por instalador autorizado,  
 incluso p.p de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material. Medida la unidad comple-  
 tamente terminada y presentada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
09.04 Ud   REDACCION PROYECTO LEGALIZACION INST. ALUMB.PUBLICO              2.080,60 

 Ud de Redacción de proyecto Tecnico de instalación de alumbrado público para su legalización  
 en servicio de industria firmado por técnico competente, incluso p.p de medios auxiliares, costes  
 indirectos y pequeño material. Medida la unnidad completamente terminada, visada y presenta-  
 da.  
 DOS MIL OCHENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 M3   COSTES DE GESTIÓN SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN RCDs                1,56 

 M3. Costes de gestión, incluyendo medios humanos y materiales, para la separación y clasifica-  
 ción de RCDs en obra, potencialmente peligrosos o basuras, de acuerdo con el Esturio de Ges-  
 tión de Residuos. Medido el volumen, según albarán de entrega.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.02 M3   TRANSP.VERTED.<10km.                                             4,53 

 M3. Transporte  de escombros y tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., conside-  
 rando ida y vuelta, con material completamente separado y seleccionada, en contenedores distin-  
 tos, con camión basculante cargado a mano  y y con p.p. de medios auxiliares, considerando  
 también la carga.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.03 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs LIMPIOS                                    4,37 

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCDs consistentes en restos de naturaleza pe-  
 trea, limpios, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según al-  
 barán de entrega.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.04 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs MIXTOS                                     13,11 

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCDs consistentes en tierras y pétreos de exca-  
 vación, mixtos, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según  
 albarán de entrega.  
 TRECE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
10.05 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs SUCIOS                                     21,85 

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de residuos RCDs consistentes en restos de natura-  
 leza pétrea, sucios, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, se-  
 gún albarán de entrega.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.06 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS                  104,03 

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCD potencialmente peligrosos, de acuerdo con  
 el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según albarán de entrega.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 11.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                       
11.01.01 UD   TRASNPORTE 2 INOD, 2 DUCHAS, LAV.3G, TERMO                       118,17 

 Transporte a obra y posterior retirada de caseta prefabricada para aseos de obra de 4x1,90 m,  
 con dos inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capaci-  
 dad. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste.  
 Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puer-  
 tas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica 220V. incluyendo la carga y descarga de la  
 misma, con p.p. de medios auxilires, pequeños material y costes indirectos, medida la unidad de  
 trasnporte de ida y vuelta.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
  
11.01.02 ms   A.A/2 INOD, 2 DUCHAS, LAV.3G, TERMO                              90,44 

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4x1,90 m, con dos inodoros, dos  
 duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contra-  
 chapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de  
 fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de made-  
 ra en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléc-  
 trica para corriente monofásica 220V.  
 NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11.01.03 Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     3,87 

 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.01.04 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                      20,65 

 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.01.05 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              6,89 

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, colocada.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.01.06 Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADUR                                   6,89 

 Portarrollos industrial con cerradura.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.01.07 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 75,73 

 Botiquin de obra  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
11.01.08 Ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm                                  73,50 

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
11.01.09 Ud   ACOMETIDA PROV.SANEAMIENTO                                       354,65 

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.01.10 Ml   ACOMETIDA ELÉCT.CASETA 4X6 mm2                                   3,65 

 Acometida eléctrica a caseta de obra.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 11.02 SEÑALIZACIONES                                                    
11.02.01 Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CELULA                                     6,46 

 Boya Nightflasher 5001o similar, con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléc-  
 trica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.02.02 u    PANEL SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                      97,29 

 Panel de señalización de desvíos en obra de 200x150 cm., sobre poste galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
  
11.02.03 Ud   SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm OBRA                                     63,68 

 Señal circular de 60 cm. de diámetro para señalización de obra, sobre poste galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
11.02.04 u    SEÑAL RECTANGULAR DE 40X60 cm OBRA                               63,68 

 Señal rectangular de 40x60 cm. para señalización de obra, sobre poste galvanizado de 80x40x2  
 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
11.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,31 

 Casco de seguridad homologado  
 UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.03.02 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            6,20 

 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
11.03.03 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,07 

 Gafas antipolvo, homologadas.  
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.03.04 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,07 

 Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.03.05 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,63 

 Filtro recambio mascarilla, homologada.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.03.06 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,95 

 Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.03.07 Ud   MONO DE TRABAJO                                                  11,70 

 Mono de trabajo homologado.  
 ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
11.03.08 Ud   IMPERMEABLE                                                      9,63 

 Impermeable de trabajo, homologado.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.03.09 Ud   PAR GUANTES GOMA                                                 2,07 

 Par de guantes de goma.  
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.03.10 Ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                          2,07 

 Par de guantes de uso general.  
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.03.11 Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            24,10 

 Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
11.03.12 Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                       4,14 

 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11.03.13 Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                        4,83 

 Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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11.03.14 Ud   PAR BOTAS AGUA                                                   14,46 

 Par de botas de agua, homologadas.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.03.15 Ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                              15,16 

 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.  
 QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
11.03.16 Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              22,03 

 Par de botas aislantes para electricista, homologadas.  
 VEINTIDOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.03.17 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             8,26 

 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.03.18 Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      17,22 

 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
11.03.19 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       13,09 

 Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
11.03.20 Ud   MONO DESECHABLE CON CAPUCHA                                      6,38 

 Mono desechable con capucha, EPI Cat III tipo 5 (EN 13892-1:1997) para partículas secas.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.03.21 Ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     0,94 

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 11.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
11.04.01 Ml/d MONTAJE-DESMONTAJE VALLA METÁLICA CERRAMIENTO OBRAS              0,62 

 Montaje y desmonte de valla metálica de cerramiento de la zona de obras, formada por paños de  
 250 cm de longitud compuestos por postes de tubo y malla, ambos de acero galvanizado, y 200  
 cm de altura; piés de hormigón, amortizable en 5 usos, con p.p. de pequeño material, costes indi-  
 rectos y medios auxiliares, medido el metro lineal realmente montado y desmontado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.04.02 Ml/d ALQUILER VALLA METÁLICA CERRAMIENTO OBRAS                        0,03 

 Alquiler de valla metálica de cerramiento de la zona de obras, formada por paños de 250 cm de  
 longitud compuestos por postes de tubo y malla, ambos de acero galvanizado, y 200 cm de altu-  
 ra; piés de hormigón, amortizable en 5 usos, incluso  p.p. de medios auxiliares, pequeño material  
 y costes indirectos, medido el metro lineal/dia de alquiler y/o amortizacion realmente instalada  
 CERO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.04.03 Ud   PASARELA PEATONAL                                                84,10 

 Pasarela peatonal de 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm., provista de barandillas latera-  
 les, incluso colocaciones varias.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
11.04.04 Ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70X70                                      10,00 

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 DIEZ  EUROS  
11.04.05 Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63                                   5,01 

 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
11.04.06 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 35,03 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.04.07 Ud   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                   1,76 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura,  
 tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97.  
 UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
11.05.01 h    FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE                                 11,18 

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una de cada dos semanas y reali-  
 zada por un encargado.  
 ONCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
11.05.02 Ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   61,60 

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de una hora y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajado-  
 res con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
11.05.03 Ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT.                                   21,13 

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 VEINTIUN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
11.05.04 h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA.                                   20,26 

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra cada dos semanas de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                        
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO                             

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de profundidad,  
 incluye retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. sin car-  
 ga ni transporte al vertedero. y medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de  
 proyecto, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  4,33 

 Maquinaria .............................................................  0,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,74 
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA  
 SIN  

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón  
 en masa de 10 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra .........................................................  1,13 

 Maquinaria .............................................................  3,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,39 
01.03 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN  

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espe-  
 sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra .........................................................  0,56 

 Maquinaria .............................................................  2,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,60 
01.04 m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, con martillo eléctri-  
 co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de longitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  13,07 

 Maquinaria .............................................................  0,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,47 
01.05 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN a<10 cm CON  
 CIMENTAC  

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón de ancho inferior a 10 cm y cimien-  
 tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-  
 me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 

 Maquinaria .............................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,25 
01.06 m    LEVANTADO BORDILLO DE 1 ROLLIZO/ MADERA A MÁQUINA SIN TRANSPOR    

 Demolición y levantado a mano, de bordillo de madera en linea, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente  
 ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra .........................................................  0,57 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,60 
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01.07 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN  
 TRANSPORTE  

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-  
 ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-  
 dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra .........................................................  2,78 

 Maquinaria .............................................................  15,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,74 
01.08 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=4 m                                

 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 4 m de altura, empotrada o atornillada al pavi-  
 mento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y panta-  
 llas si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra  
 para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación  
 y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1. Medida la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  23,11 

 Maquinaria .............................................................  25,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,80 
01.09 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=10 m                               

 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 10 m de altura, empotrada o atornillada al pavi-  
 mento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y panta-  
 llas si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra  
 para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación  
 y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1. Medida la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  50,14 

 Maquinaria .............................................................  68,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,62 
01.10 u    DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                    

 Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; in-  
 cluyendo p.p. de rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra  
 para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según  
 NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,03 

 Maquinaria .............................................................  0,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,76 
01.11 u    DESMONTAJE DE JARDINERA                                           

 Desmontaje de jardineras prefabricadas,con carga y transporte a almacén a determinar por la pro-  
 piedad, para su acopio y posterior reubicación en otras áreas, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Medida la unnidad desmontada.  
 Mano de obra .........................................................  11,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,47 
01.12 u    DESMONTAJE BANCO MADERA/METAL L<2,50 m                            

 Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en madera/metal, empotrado o atornilla-  
 do al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cerca-  
 no en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a alma-  
 cén, según NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  13,24 

 Maquinaria .............................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,24 
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01.13 u    DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                        

 Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atorni-  
 llada al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cer-  
 cano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a al-  
 macén, según NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  8,27 

 Maquinaria .............................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,98 
01.14 u    DESMONTAJE PAPELERA  CON ABRAZADERAS                              

 Desmontaje de papelera fijada a poste o paramento mediante abrazaderas, fabricada en made-  
 ra/metal u otro; incluyendo la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su poste-  
 rior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.  
 Medida la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  3,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
01.15 u    RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE INDIVIDUAL                 

 Retirada de juego infantil o biosaludable de tipo individual, de pequeñas dimensiones, empotrado  
 o atornillada en pavimento; incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado  
 de pavimento y la retirada de materiales y escombros hasta punto cercano en la obra para su  
 posterior tratamiento y retirada de los mismos. No se incluyen medios auxiliares de elevación y  
 descarga ni transporte a almacén o vertedero. Conforme a NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  27,03 

 Maquinaria .............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,86 
01.16 m    RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m                               

 Retirada de barandilla urbana de protección de peatones, con una altura máxina de 120 cm, ator-  
 nillada o empotrada en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo  
 p.p. de rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para  
 su posterior tratamiento o desecho; no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje. Me-  
 dida la longitud.  
 Mano de obra .........................................................  3,70 

 Maquinaria .............................................................  0,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,21 
01.17 m3   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORT           

 Demolición de muro de hormigón armado, en pantalla o bloques, a máquina, con o sin pilastras,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301  
 y NTE ADD-13.  
 Mano de obra .........................................................  7,10 

 Maquinaria .............................................................  10,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,55 
01.18 m    DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA  h<2 m SIN REUTILIZACIÓN              

 Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 2 m, formada por postes y alambrada, anclados  
 al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso portón metálico de entrada, corte ma-  
 nual previo de alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no in-  
 cluido). Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra .........................................................  1,85 

 Maquinaria .............................................................  0,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
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01.19 m3   DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO MACIZO >1/2 PIE A MÁQUINA SIN TRANSP  

 Demolición de muro de ladrillo de más de medio pie macizo, a máquina, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-  
 mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.  
 Mano de obra .........................................................  0,84 

 Maquinaria .............................................................  3,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,37 
01.20 u    TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRÁULICA D=110 cm                      

 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión especial, para cepello-  
 nes de 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como su-  
 ministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad  
 transplantada.  
 Mano de obra .........................................................  79,37 

 Maquinaria .............................................................  439,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  199,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  717,78 
01.21 m    FRESADO FIRME ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL                           

 .Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual, y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  Medida la longitud eliminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Maquinaria .............................................................  0,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,41 
01.22 m2   FRESADO FIRME ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA               

  Eliminación de marca vial tipo flecha o inscripción, de pintura, mediante fresadora en frío com-  
 pacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos gene-  
 rados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica, y carga manual sobre  
 camión o contenedor. Medida la superficie de pintura eliminada.  
   
    
 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Maquinaria .............................................................  0,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,08 
01.23 m    DEMOLICIÓN DE CANALETA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN  
 TRAN  

 Demolición de canaleta de drenaje existente, incluso colector secundario. Incluido apertura de  
 zanja, acopio de material al borde de la zanja y compactación de tierras al 98% del proctor modi-  
 ficado. Desmontaje de tapas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas  
 de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra .........................................................  14,12 

 Maquinaria .............................................................  38,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,68 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN                                
02.01 ML   EXTRACCIÓN CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MANUAL              

 Extracción de la canalización general de alumbrado público de PVC (formado por varios tubos),  
 comprendiendo el corte de servicio del tramo a extraer, puesta en servicio provisional de tramos  
 aún por extraer, demolición del prisma de hormigón de protección, etc. Ejecutado por medios ma-  
 nuales, realizado parcialmente en distintas fases según requerimiento del ritmo de obra. Se inclu-  
 ye la p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material. Medida la longitud comple-  
 tamente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  1,80 

 Maquinaria .............................................................  0,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,08 
02.02 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO  
 OBRA  

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por  
 medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a  
 una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios  
 auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Mano de obra .........................................................  0,34 

 Maquinaria .............................................................  3,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,05 
02.03 m3   REFINADO MANUAL VACIADOS TERRENO                                  

 Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos, por medios manuales, en excavaciones  
 realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. Incluida parte  
 proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Mano de obra .........................................................  22,98 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,91 
02.04 m3   EXCAVACIÓN CAJA/ ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m  EN OBRA             

 Excavación de tierra en caja de apertura o ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, in-  
 cluso carga a camión y transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra   
 a una distancia menor de 150 m y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 

 Maquinaria .............................................................  3,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,84 
02.05 m3   RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN           

 Relleno localizado en desmontes con productos procedentes de la excavación, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación supe-  
 rior al 98% del proctor normal. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Maquinaria .............................................................  1,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,32 
02.06 m3   RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO ZAHORRA ARTIFICIAL BASE           

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada con un grado de compactación superior al 98% del proctor nor-  
 mal, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido  
 sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,39 

 Maquinaria .............................................................  8,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,17 
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02.07 m2   CONTENCIÓN SISTEMA ALLAN BLOCK COLOR CARA VISTA 45x30,5x20 cm     

 Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA" o similar compuesto de  
 rellenos con grava para base de cimentación, alveolos de bloques, zona de consolidación y zo-  
 na de compactación, bloque de hormigón AB Three "PREFHORVISA" o similar, geomalla de fi-  
 bra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 "PREFHORVISA"  o similar y tapas de coro-  
 nación. Color según la D.F. Medida la superficie de alzado ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  12,79 

 Maquinaria .............................................................  6,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,32 
02.08 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA         

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 sobre camión y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la  
 zanja. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  1,89 

 Maquinaria .............................................................  17,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,87 
02.09 m3   RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA S/APORTE ZANJA            

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas  
 y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  11,09 

 Maquinaria .............................................................  0,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,78 
02.10 m3   EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO A MANO TERRENO DISGREGADO A               

 Excavación en arquetas o pozos de en terrenos disgregados por medios manuales, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes  
 de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y  
 NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  27,04 

 Maquinaria .............................................................  2,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,99 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 03 RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS                                        
03.01 ML   CINTA BALIZAMIENTO                                                

 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación  
 "ATENCIÓN (servicio urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protec-  
 ción en canalizaciones. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indi-  
 rectos. Medida la longitud de prisma de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,26 
03.02 m    U150.00R+Rej.Acero Galv. GR150UOC                                 

 Ml.- de Canal de Hormigón Polímero tipo Ulma o similar, Modelo U150.00R, ancho interior  
 150mm. y altura exterior 200mm., para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 mts. de  
 longitud, Rejilla de acero galvanizado oculta, Modelo GR1500UOC Ulma o similar, de clase  
 B-250 y 1 m. de longitud, p.p de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas  
 de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hormigón  
 HA-25/B/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm. Medida la longitud.  
   
 Mano de obra .........................................................  64,80 

 Maquinaria .............................................................  1,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  102,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,43 
03.03 u    Arqueta AU150 + rejilla GR150UOCMA, sin cancela y tornillo        

 U. Conjunto de arqueta de hormigón prefabricado AU150 de Ulma o similar, con rejilla ranurada  
 GR150OCMA de Ulma o similar. Rejilla registrable compuesta por marco exterior y reja interior  
 extraible , de acero galvanizado, p.p de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario,  
 juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hor-  
 migón HA-25/B/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm. Medida la unidad  
 ejecutada.  
   
 Mano de obra .........................................................  60,91 

 Maquinaria .............................................................  1,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  210,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  273,07 
03.04 m    SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA FÁBRICA FUNDICIÓN a=35 cm           

 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm de ancho y 40 cm de pro-  
 fundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 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 con mortero CSIV-W2, i/rejilla  
 de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra .........................................................  63,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  91,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,48 
03.05 m    ADECUACIÓN SUP. SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA  FUNDICIÓN          

 Adecuación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, con eliminación de  
 rejilla existente y sustitución por rejilla de fundición dúctil sobre cerco de 750x350 m, recibida   
 con mortero Mapegrout SVT, quedando recuperado de volumen en borde del firme existente;  
 i/nueva rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, cegado parcial mediante  
 tapas prefabricadas de hormigón armado, recibido, enrasada al pavimento. Medida la longitud to-  
 tal de sumidero adecuado.  
 Mano de obra .........................................................  5,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  105,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,18 
03.06 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado  en prisma de hormigón HM-20  
 incluso encofrada. I/conexión a pozo y/o arqueta, p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  7,13 

 Maquinaria .............................................................  1,55 
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 Resto de obra y materiales ....................................  32,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,94 
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CAPÍTULO 04 RED DE ALUMBRADO                                                  
04.01 ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                  

 Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con  
 contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por:  
 módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con  
 panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de  
 energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25  
 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida  
 de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equi-  
 pado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada,  
 neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación  
 de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con  
 conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte,  
 montaje y conexionado. incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material.  
 Medida la unidad completamente terminada y funcionando  
 Mano de obra .........................................................  88,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  570,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  658,47 
04.02 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS                          

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección  
 y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático  
 para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1  
 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con  
 interruptor horario, conexionado y cableado.  
 Mano de obra .........................................................  147,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.279,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.427,12 
04.03 u    ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                               

 Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con morte-  
 ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fun-  
 dición.  
 Mano de obra .........................................................  53,66 

 Maquinaria .............................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,72 
04.04 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA 2 TUBOS PVC D=110 MM                       

 Canalización con 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y compactado y relleno de fondo con 10 cm de arena de río, 15 cm de arena y  
 resto c/tierras excavadas.  Medida la longitud en metro lineal completamente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  8,29 

 Maquinaria .............................................................  1,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,96 
04.05 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA 1 TUBO PVC D=63 MM                         

 Canalización con 1 tubo de PVC de 110 mm de diámetro, bajo acera prevista,  i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y compactado y relleno de fondo con 10 cm de arena de río, 15 cm de arena y  
 resto c/tierras excavadas. Medida la longitud en metro lineal completamente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  8,29 

 Maquinaria .............................................................  1,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,15 
04.06 ml   CINTA BALIZAMIENTO                                                

 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación  
 "ATENCIÓN (servicio urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protec-  
 ción en canalizaciones. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indi-  
 rectos. Medida la longitud de prisma de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,26 
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04.07 ud   CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                    

 ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con parilla inferior a  
 base de redondo corrugado diametro 12 cada 15 cm. con cuatro redondos de anclaje con rosca,  
 i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 40x40x60 cm realizada con fábrica de me-  
 dio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa  
 de fundición 40x40 D-400, pica de tierra cada 4 farolas, p.p. de costes indirectos, pequeño mate-  
 rial y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  20,62 

 Resto de obra y materiales ....................................  170,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  191,49 
04.08 ml   LÍNEA ALUMB.P.2(1x6)+TT6mm 0,6/1kV Cu.                            

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6)+TT 6  
 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 6  
 mm., canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm o D=63 mm según tramo no incluida. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,30 cm. de ancho por  
 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y conexionado, con p.p. de costes indi-  
 rectos, pequeño material y medios auxiliares Medida la longitud en metro lineal,  totalmente insta-  
 lada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
04.09 ml   LÍNEA ALUMB.P.2(1x10)+TT10 mm 0,6/1kV Cu.                         

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado, con p.p de  
 medios auxiliares, pequeño material y costes indirectos. Medida el metro lineal realmente instala-  
 do y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,82 
04.10 ud   LUMINARIA LED 1x19 W P/FAROLA                                     

 Luminaria KIO 16 LEDS 350mA NW PC Lum. shape-related Smooth 5068 Symmetrical  
 330891, de Schréder o equivalente en calidad y precio.Temperatura de Color 3300K, Flujo del  
 sistema 2400 Lm, potencia 18 W,  IP66, con equipo electrónico con regulación programable has-  
 ta 5 pasos y lampara incorporado; color según D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño  
 material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.   
   
   
 Mano de obra .........................................................  16,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  386,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  402,60 
04.11 ud   LUMINARIA LED 1x38 W P/FAROLA                                     

 Luminaria KIO 24 LEDS 500mA NW PC Lum. shape-related Smooth 5068 Symmetrical  
 330891, de Schréder o equivalente en calidad y precio.Temperatura de Color 3300K, Flujo del  
 sistema 4700 Lm, potencia 38 W,  IP66, con equipo electrónico con regulación programable has-  
 ta 5 pasos y lampara incorporado; color según D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño  
 material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.   
   
   
 Mano de obra .........................................................  16,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  598,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  614,82 
04.12 ud   LUMINARIA  1x75 W P/FAROLA                                        

 Luminaria de alumbrado viario de lámpara Teceo 1 de Schréder o equivalente en calidad y pre-  
 cio,  totalmente regulable,  para el montaje FutureProof, graduación del reflector para ofrecer una  
 dirección precisa del haz, con índice estanqueidad IP66, para 48 LEDs 500mA NW,, 75 W o  
 equivalente en calidad y precio.Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios au-  
 xiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  16,00 
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 Resto de obra y materiales ....................................  418,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  434,85 
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04.13 ud   LUMINARIA  1x27 W P/FAROLA                                        

 Luminaria de alumbrado viario de lámpara Teceo 1 de Schréder o equivalente en calidad y pre-  
 cio,  totalmente regulable,  para el montaje FutureProof, graduación del reflector para ofrecer una  
 dirección precisa del haz, con índice estanqueidad IP66, para 24 LEDs 350mA NW, 27 W o  
 equivalente en calidad y precio.Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios au-  
 xiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  16,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  350,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  366,19 
04.14 ud   COLUMNA P/FAROLA  H=3-5 M                                         

 Columna para farola, de 3 a 5 m. de altura, ANNA de Schréder o equivalente en calidad y pre-  
 cio, para farola tipo KIO LED compuesto por los siguientes elementos: columna  de acero galva-  
 nizado, provista de cajas de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, con placa y  
 pernos de anclaje, incluso cubierta de base de aluminio extruido. Pintado con pintura de alta re-  
 sistencia a la corrosión y protección química cromatizada a elegir por la D.F. Incluso p.p. de cos-  
 tes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada  
 y funcionando.  
   
 Mano de obra .........................................................  8,72 

 Maquinaria .............................................................  5,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  560,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  575,13 
04.15 ud   COLUMNA P/FAROLA  CON BRAZO TRASERO H=5-9 M                       

 Columna para farola a 9 m. de altura, Elaya de Schréder o equivalente en calidad y precio, para  
 farola tipo Teceo 1 con brazo traseo a 5m, compuesto por los siguientes elementos: columna  de  
 aluminio extrusionado con brazo trasero, provista de cajas de conexión y protección, brazo de  
 tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural,conductor inte-  
 rior para 0,6/1 kV, con placa y pernos de anclaje, incluso cubierta de base de aluminio extruido.  
 Pintado con pintura de alta resistencia a la corrosión y protección química cromatizada a elegir  
 por la D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la  
 unidad completamente instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  8,72 

 Maquinaria .............................................................  5,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.564,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.579,27 
04.16 ML   LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                       

 m. Línea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K  
 0.6/1 kV de 2x2,5 mm² tendido junto a la red de alumbrado, con p.p de medios auxiliares, pe-  
 queño material y costes indirectos, medido el metro lineal realmente ejecutado y totalmente insta-  
 lada.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,19 
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                      
05.01 ML   CINTA BALIZAMIENTO                                                

 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación  
 "ATENCIÓN (servicio urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protec-  
 ción en canalizaciones. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indi-  
 rectos. Medida la longitud de prisma de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,26 
05.02 m    TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm       

 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad  
 con goteo integrado cada 30 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general  
 de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, ni los automatis-  
 mos y controles.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,52 
05.03 m    TUBERÍA PE ENTERRADA PE100 PN10 D=32 mm                           

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 100,  
 de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17,  
 PN=10 atm, enterrada, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  
 i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  2,00 

 Maquinaria .............................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,78 
05.04 m    TUBERÍA PVC PN10 D=110 mm                                         

 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de  
 10 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,  
 i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,77 
05.05 u    COLLARÍN TOMA POLIPROPILENO D=32 mm                               

 Collarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro colocado en red de riego, i/juntas, com-  
 pletamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,57 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,14 
05.06 u    VÁLVULA ESFERA PVC D=32 mm                                        

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diámetro, colocada en redes de rie-  
 go, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,57 
05.07 u    ARQUETA PLÁSTICO 3 ELECTROVÁLVULAS C/TAPA                         

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios  
 de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  33,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,45 
05.08 u    KIT ELECTROVÁLVULA RAINBIRD DV-100G-B 1" /RBy                     

 Electroválvula RainbirdDV-100 1'' con filtro regulador de presión I-PRF-100-RBY, de Rain Bird o  
 equivalente, diámetro 1", rosca hembra, PVC, con alimentación del solenoide de 24-50 VCA,  
 CA. Configuración en línea. Caudal de 0,24 a 4,5 m3/h. Para presiones de 1,0 a 10,4 bares.  
 Posibilidad de arranque manual mediante giro del solenoide. Medida la unidad instalada  
 Mano de obra .........................................................  4,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  45,76 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,36 
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05.09 u    ADECUACIÓN ARQUETA PLÁSTICO DERIVACIÓN RIEGO                      

 Adecuación y/o reubicación (hasta 5 m de desplazamiento) de arqueta existente de plástico de  
 planta rectangular con la instalación de 4-5 electroválvulas y accesorios de riego, i/arreglo de las  
 tierras, desconexión y conexión de elementos ubicados en su interior, instalación de piezas de  
 unión necesarias, ampliación de líneas y conducciones s/existentes. Medida la unidad reinstala-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  44,87 

 Resto de obra y materiales ....................................  98,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,36 
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CAPÍTULO 06 SOLERAS Y PAVIMENTOS                                              
06.01 UD   ADECUACION DE ARQUETAS                                            

 Ud. Adecuación de arquetas existentes en la zona de actuación, de distintas dimensiones y en-  
 globando a la totalidad de servicios afectados, a excepción de GASELEC, consistente en el  
 desmontaje de la tapa y cerco existente, limpieza y saneado de los mismos, recrecido a base de  
 ladrillo macizo o demoliciónes necesarias hasta alcanzar la cota indicada por el Director de Obra,  
 enfoscado y bruñido interior, recibido de cerco previamente desmontado y saneado y colocación  
 de tapa, todo ello con el maximo cuidado de no realizar daños al servicio al que pertenece, inclu-  
 so, p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos, medida la unidad completa-  
 mente terminada e instalada y en servicio.  
 Mano de obra .........................................................  14,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,65 
06.02 UD   ADECUACION DE ARQUETAS GASELEC                                    

 Ud. Adecuación de arquetas existentes en la zona de actuación pertenecientes a GASELEC, de  
 distintas dimensiones, consistente en el desmontaje de la tapa y cerco existente, limpieza y sa-  
 neado de los mismos, recrecido a base de ladrillo macizo o demoliciónes necesarias hasta al-  
 canzar la cota indicada por el Director de Obra, enfoscado y bruñido interior, recibido de cerco  
 previamente desmontado y saneado y colocación de tapa, todo ello con el maximo cuidado de  
 no realizar daños al servicio al que pertenece, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y  
 costes indirectos. Todo ello se realizara bajo supervisión y permiso expreso de por escrito de  
 GASELEC, siendo de cuenta del contratista cualquier tramite con la compañia distribuidora, in-  
 cluso pago de los servicios que deban ejecutarse por parte de GASELEC en dichas arquetas.  
 Medida la unidad completamente terminada, instalada y en servicio.  
 Mano de obra .........................................................  23,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,18 
06.03 m    BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm                          

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior  
 y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-  
 juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  5,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,47 
06.04 m    RÍGOLA IN SITU 20x20x8 cm JUNTO BORDILLO                          

 Rígola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de  
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  5,66 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,60 
06.05 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO 36 PASTILLAS COLOR 30x30 cm              

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cuadrados tipo pastillas, sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  14,97 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,81 
06.06 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTÓN COLOR 40x40 cm                     

 Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón o ranurado,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemen-  
 to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mor-  
 tero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  14,97 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,29 

  ______________  



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,26 
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06.07 m2   PAVIMENTO PIEDRA IRREGULAR 3-4 cm                                 

 Pavimento de losas irregulares de pizarra o similar a existente de 3-4 cm de espesor, sentadas  
 con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, i/retaca-  
 do, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hormigón  
 y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  19,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  44,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,55 
06.08 m2   PAV.LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 60x40x6 cm                        

 Pavimento de losa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o similar, co-  
 lor de tonalidad múltiple en tonos grises/tierra s/ la D.F, de 60x40x6 cm., acabado superficial li-  
 so, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y  
 mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  14,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  30,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,68 
06.09 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN  COLOR                                 

 Pavimento de adoquín canto vivo de Montalbán y Rodríguez o similar, prefabricado de hormigón  
 bicapa en colores suaves tostados s/ la D.F, de forma rectangular combinando de 20x10x6 cm  
 y de 20x30x6 cm, o de 40x40x6 y 20x20x6 cm para táctil, colocado sobre cama de arena de  
 río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm  
 para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y com-  
 pactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  
 del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  11,41 

 Maquinaria .............................................................  0,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,03 
06.10 m2   SUPLEMENTO ACABADO ABUJARDADO LOSAS HORMIGÓN                      

 Suplemento en pavimentos de losas de hormigón por acabado abujardado, sobre el correspon-  
 diente precio. Medida la superficie aplicada sobre elementos de pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,69 
06.11 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO FRATASADO CUARZO COLOR e=10 cm        

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de  
 acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuar-  
 zo color, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/prepa-  
 ración de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Componentes  
 del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  4,22 

 Maquinaria .............................................................  0,66 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,68 
06.12 m2   PAVIMENTO CAUCHO COLOR  4 mm IN SITU                              

 Pavimento continuo color con dibujo según proyecto, absorbedor de impactos, para una altura  
 máxima de caída de 1,3 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 40 mm de espe-  
 sor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de  
 30 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-  
 sor,dando un espesor total mínimo en faldón superior de pendiente de 40 mm. de espesor, color a  
 elegir de la carta RAL, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  4,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  55,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,51 
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06.13 m2   CALZADA FIRME RÍGIDO T4 EXPLANADA E3 e=20 cm                      

 Firme rígido para tráfico pesado T4 sobre explanada E3, compuesta por 20 cm de hormigón vi-  
 brado HP-40. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,57 

 Maquinaria .............................................................  6,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,04 
06.14 m2   APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 c  

 Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con  
 anclajes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medi-  
 do en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  10,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,08 
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 MOBILIARIO URBANO                                                 
07.01.01 u    BANCO SIN BRAZOS MADERA 1,90 m ARENAL                             

 Suministro y colocación de banco de 1,90 m de longitud sin brazos modelo Arenal  UM376W o  
 similar, compuesto de pies de hormigón, asiento formado por 3 tablones y respaldo de otros 3 ta-  
 blones, de sección 110x35 mm, de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e  
 hidrófugo, con acabado color caoba.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  23,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  746,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  770,05 
07.01.02 u    SILLA SIN BRAZOS HORMIGÓN/MADERA KUBE M                           

 Suministro y colocación de silla sin brazos modelo Kube M o similar , con pies de fundición dúc-  
 til, asiento y respaldo de tablillas de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e  
 hidrófugo.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  21,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  876,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  898,23 
07.01.03 u    PAPELERA 50x50x88 HORM. PREF. KUBE                                

 Suministro y colocación de papelera de hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso  
 modelo Kube o similar. Aro para fijar la bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura  
 poliéster en polvo color negro, fijada al suelo con tornillería inoxidable, medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  21,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  297,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  318,42 
07.01.04 u    APARCAMIENTO 6 BICICLETAS TUBO ACERO GALVANIZADO                  

 Aparcamiento de bicicletas para 6 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados  
 a marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimenta-  
 das.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  49,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  200,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,82 
07.01.05 m    VALLA TUBULAR ACERO 1,20x0,50 m                                   

 Colocación de valla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm de  
 diámetro formando arcos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una  
 altura de 0,50 m, terminado en oxirón, incluido recibido, remates de pavimento y limpieza.  Medi-  
 da la unidad suministrada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  35,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  90,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,73 
07.01.06 u    BALANCÍN MUELLE UNA PLAZA SILUETAS ANIMALES                       

 Suministro e instalación de juego infantil, balancín de una plaza, con un muelle, fabricado en po-  
 lietileno de alta densidad tipo PERRO BAL-002 de grupo Fábregas o similar. Espacio requerido:  
 3,34x2,75 m. Altura 0,89 m. Incluido anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  Medi-  
 da la unidad suministrada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  58,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  487,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  545,76 
07.01.07 u    COLUMPIO 1 ASIENTO  3,49x2,68 m                                   

 Suministro e instalación de juego infantil, columpio de 1 asiento nido  tipo NIDO PARC-11-3 de  
 grupo Fábregas o similar, de 7550x2250 mm de planta, fabricado en madera laminada tratada en  
 autoclave y tubo de acero pintado al horno, incluido anclaje al terreno según indicaciones del fa-  
 bricante. Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  116,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.182,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.298,28 
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07.01.08 u    CONJUNTO TOBOGÁN CON BARRA, PUENTE Y TREPA                        

 Suministro e instalación de juego infantil  tipo CONJUNTO PUENTE BAS-005 de grupo Fábre-  
 gas o similar, formado por tobogán con barra, puente y trepa, realizado con estructura de madera  
 tratada en autoclave, paneles HPL, tubo de acero pintado al horno y fibra de vidrio, de medidas  
 totales 5,89x4,25x3,36 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  Medida la uni-  
 dad suministrada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  497,34 

 Maquinaria .............................................................  294,98 

 Resto de obra y materiales ....................................  9.029,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.821,81 
07.01.09 u    BICICLETA                                                         

 Suministro y colocación de bicicleta destinada a fortalecer las funciones cardiaca y pulmonar, de-  
 sarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores, de acero bañado en cinc re-  
 cubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, incluido  
 cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones  
 0,96x0,59x1,29 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  Medida la unidad sumi-  
 nistrada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  28,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  823,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  851,80 
07.01.10 u    ELEVADOR PECTORALES                                               

 Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado al desarrollo y refuerzo del brazo, hom-  
 bro y pectorales, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes maci-  
 zos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por  
 médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,88x0,74x2,04 m, anclado al terreno según  
 instrucciones del fabricante.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  28,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.216,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.245,04 
07.01.11 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/P/20/I VERTIDO MANUAL          

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,  
 compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del  
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011. Medido el volumen ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  19,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  68,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,13 
07.01.12 u    FIJACIÓN RÁPIDA ELEMENTO MOBILIARIO URBANO CON LAMPOCEM           

 Fijación de elemento de mobiliario urbano con mortero monocomponente de fraguado rápido Lam-  
 pocem de Mapei  o similar, aplicado en zona de anclaje desprendida mediante paleta, espátula o  
 llana lisa previa limpieza y saturación con agua del soporte. Aplicación y preparación del soporte  
 según se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 1,2 kg/u. Producto con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  5,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,68 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

SUBCAPÍTULO 07.02 JARDINERÍA                                                        
07.02.01 m    SETO LIGUSTRUM VULGARE 0,60-0,80 m                                

 Seto de ligustrum vulgare de 0,60 a 0,80 m de altura por 0,7 m de proyección/cubrición horizon-  
 tal, con una densidad de 4 plantas/m, suministradas en contenedor y plantación en zanja de  
 0,40x0,40 m, incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación de rí-  
 gola y primer riego. Medido el metro lineal.  
 Mano de obra .........................................................  8,50 

 Maquinaria .............................................................  3,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,57 
07.02.02 u    LIGUSTRUM JAPONICUM 0,80-1,00 m CONTENEDOR                        

 Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 0,80 a 1,00 m de altura de forma esférica, suminis-  
 trado en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con  
 los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  9,91 

 Maquinaria .............................................................  0,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,85 
07.02.03 u    VIBURNUM TINUS 0,60-1,00 m CONTENEDOR                             

 Viburnum tinus (Durillo) de 0,60 a 1,00 m de altura forma esférica, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  8,50 

 Maquinaria .............................................................  0,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,91 
07.02.04 u    ARBUSTOS CUBRESUELOS CORDIF. 0,20-0,40 m CONTENEDOR               

 Arbustos/planta cubresuelos Aptenia Cordiflora de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en con-  
 tenedor y plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado, forma-  
 ción de alcorque y primer riego. Medida la unidad suministrada y plantada con las medidas indi-  
 cadas de altura y para una proyección/cubrición de 0,7x0,7 m en horizontal.  
 Mano de obra .........................................................  1,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,62 
07.02.05 m3   COLOCACIÓN TIERRA VEGETAL FERTILIZANTE JARDINERAS                 

 Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con  
 fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.  
 Mano de obra .........................................................  20,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,47 
07.02.06 m2   RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA TAPADO CON MANTILLO                 

 Resiembra y recebo con mantillo para mezclas de pradera existente con mezcla de semillas a  
 determinar por la Dirección de Obra, tapado con mantillo y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  2,72 

 Maquinaria .............................................................  0,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,22 
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACION                                                      
08.01 m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                         

 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 480 gr/m2, con premarcaje. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  0,57 

 Maquinaria .............................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,96 
08.02 m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                      

 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, con premarcaje. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  0,57 

 Maquinaria .............................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,89 
08.03 m2   RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1 cm                                  

 Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 ud) de espesor 1 cm o similar con efecto  
 táctil, y medidas 10x5 cm, fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos com-  
 ponentes, con una dotación de 8 kg/m2 extendido en toda la superficie, completamente termina-  
 do. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  19,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  57,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,87 
08.04 m2   PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                              

 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el  
 pavimento. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  2,83 

 Maquinaria .............................................................  2,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,78 
08.05 m2   PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                               

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  4,25 

 Maquinaria .............................................................  2,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,25 
08.06 u    SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm                                       

 Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  17,86 

 Maquinaria .............................................................  1,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  76,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,83 
08.07 u    SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm                                     

 Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  17,86 

 Maquinaria .............................................................  1,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  72,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,20 
08.08 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm                                       

 Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  17,86 

 Maquinaria .............................................................  1,45 
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 Resto de obra y materiales ....................................  94,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,95 
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08.09 u    SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 60 cm                                      

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  17,86 

 Maquinaria .............................................................  1,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  76,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,32 
08.10 u    SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40x60 cm                                 

 Señal rectangular de 40x60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  17,86 

 Maquinaria .............................................................  1,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  70,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,18 
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CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01 Ud   DOSSIER FINAL DE OBRA                                             

 Elaboración de Dossier Final de Obra,incluye: los informes de los ensayos ejecutados según el  
 plan de ensayos aprobado antes del inicio de los trabajos,todas las fichas técnicas y certificados  
 CE de los materiales y/o equipos empleados en la obra,toda la documentación relativa a la co-  
 rrecta gestión de los residuos según se determine en el correspondiente Plan de Gestión de Resi-  
 duos,planos As-built de los trabajos realmente ejecutados, cualquier otra documentación técnica  
 solicitada por el Director de las Obras. incluso p.p de medios auxiliares, costes indirectos y pe-  
 queño material, medida la unidad totalmente encuadernada y presentada.       
 Resto de obra y materiales ....................................  520,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  520,15 
09.02 Ud   OCA  ALUMB. EXT                                                   

 ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de  
 alumbrado exterior, incluído certificado de entidad inspectora, con p.p de medios auxiliares, cos-  
 tes indirectos y pequeño material. ITC-BT-05. Medida la unidad, completamente terminada y eje-  
 cutada  
 Mano de obra .........................................................  600,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  24,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  624,18 
09.03 Ud   BOLETIN ELECTRICO LEGALIZACION SERVICIO INDUSTRIA                 

 Ud de boletín electrico para presentar en servicio de industria, y firmado por instalador autorizado,  
 incluso p.p de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material. Medida la unidad comple-  
 tamente terminada y presentada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  67,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,62 
09.04 Ud   REDACCION PROYECTO LEGALIZACION INST. ALUMB.PUBLICO               

 Ud de Redacción de proyecto Tecnico de instalación de alumbrado público para su legalización  
 en servicio de industria firmado por técnico competente, incluso p.p de medios auxiliares, costes  
 indirectos y pequeño material. Medida la unnidad completamente terminada, visada y presenta-  
 da.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.080,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.080,60 
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 M3   COSTES DE GESTIÓN SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN RCDs                 

 M3. Costes de gestión, incluyendo medios humanos y materiales, para la separación y clasifica-  
 ción de RCDs en obra, potencialmente peligrosos o basuras, de acuerdo con el Esturio de Ges-  
 tión de Residuos. Medido el volumen, según albarán de entrega.  
 Mano de obra .........................................................  1,35 

 Maquinaria .............................................................  0,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,56 
10.02 M3   TRANSP.VERTED.<10km.                                              

 M3. Transporte  de escombros y tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., conside-  
 rando ida y vuelta, con material completamente separado y seleccionada, en contenedores distin-  
 tos, con camión basculante cargado a mano  y y con p.p. de medios auxiliares, considerando  
 también la carga.  
 Mano de obra .........................................................  0,95 

 Maquinaria .............................................................  3,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,53 
10.03 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs LIMPIOS                                     

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCDs consistentes en restos de naturaleza pe-  
 trea, limpios, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según al-  
 barán de entrega.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,37 
10.04 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs MIXTOS                                      

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCDs consistentes en tierras y pétreos de exca-  
 vación, mixtos, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según  
 albarán de entrega.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,11 
10.05 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs SUCIOS                                      

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de residuos RCDs consistentes en restos de natura-  
 leza pétrea, sucios, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, se-  
 gún albarán de entrega.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,85 
10.06 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS                   

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCD potencialmente peligrosos, de acuerdo con  
 el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según albarán de entrega.  
 Resto de obra y materiales ....................................  104,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,03 
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 11.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                       
11.01.01 UD   TRASNPORTE 2 INOD, 2 DUCHAS, LAV.3G, TERMO                        

 Transporte a obra y posterior retirada de caseta prefabricada para aseos de obra de 4x1,90 m,  
 con dos inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capaci-  
 dad. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste.  
 Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puer-  
 tas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica 220V. incluyendo la carga y descarga de la  
 misma, con p.p. de medios auxilires, pequeños material y costes indirectos, medida la unidad de  
 trasnporte de ida y vuelta.  
 Maquinaria .............................................................  108,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,17 
11.01.02 ms   A.A/2 INOD, 2 DUCHAS, LAV.3G, TERMO                               

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4x1,90 m, con dos inodoros, dos  
 duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contra-  
 chapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de  
 fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de made-  
 ra en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléc-  
 trica para corriente monofásica 220V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  90,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,44 
11.01.03 Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
11.01.04 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                       

 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,65 
11.01.05 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,89 
11.01.06 Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADUR                                    

 Portarrollos industrial con cerradura.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,89 
11.01.07 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Botiquin de obra  
 Resto de obra y materiales ....................................  75,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,73 
11.01.08 Ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm                                   

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  73,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,50 
11.01.09 Ud   ACOMETIDA PROV.SANEAMIENTO                                        

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
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 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  354,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  354,65 
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11.01.10 Ml   ACOMETIDA ELÉCT.CASETA 4X6 mm2                                    

 Acometida eléctrica a caseta de obra.  
 Mano de obra .........................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,65 

SUBCAPÍTULO 11.02 SEÑALIZACIONES                                                    
11.02.01 Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CELULA                                      

 Boya Nightflasher 5001o similar, con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléc-  
 trica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,46 
11.02.02 u    PANEL SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                       

 Panel de señalización de desvíos en obra de 200x150 cm., sobre poste galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  14,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  82,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,29 
11.02.03 Ud   SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm OBRA                                      

 Señal circular de 60 cm. de diámetro para señalización de obra, sobre poste galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.  
 Mano de obra .........................................................  14,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  49,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,68 
11.02.04 u    SEÑAL RECTANGULAR DE 40X60 cm OBRA                                

 Señal rectangular de 40x60 cm. para señalización de obra, sobre poste galvanizado de 80x40x2  
 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.  
 Mano de obra .........................................................  14,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  49,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,68 

SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
11.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad homologado  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,31 
11.03.02 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
11.03.03 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
11.03.04 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
11.03.05 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio mascarilla, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,63 
11.03.06 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,95 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,95 
11.03.07 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,70 
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11.03.08 Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Impermeable de trabajo, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,63 
11.03.09 Ud   PAR GUANTES GOMA                                                  

 Par de guantes de goma.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
11.03.10 Ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                           

 Par de guantes de uso general.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
11.03.11 Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
11.03.12 Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,14 
11.03.13 Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         

 Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
11.03.14 Ud   PAR BOTAS AGUA                                                    

 Par de botas de agua, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,46 
11.03.15 Ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                               

 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,16 
11.03.16 Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Par de botas aislantes para electricista, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,03 
11.03.17 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,26 
11.03.18 Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,22 
11.03.19 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,09 
11.03.20 Ud   MONO DESECHABLE CON CAPUCHA                                       

 Mono desechable con capucha, EPI Cat III tipo 5 (EN 13892-1:1997) para partículas secas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,38 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,38 
11.03.21 Ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,94 
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SUBCAPÍTULO 11.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
11.04.01 Ml/d MONTAJE-DESMONTAJE VALLA METÁLICA CERRAMIENTO OBRAS               

 Montaje y desmonte de valla metálica de cerramiento de la zona de obras, formada por paños de  
 250 cm de longitud compuestos por postes de tubo y malla, ambos de acero galvanizado, y 200  
 cm de altura; piés de hormigón, amortizable en 5 usos, con p.p. de pequeño material, costes indi-  
 rectos y medios auxiliares, medido el metro lineal realmente montado y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  0,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,62 
11.04.02 Ml/d ALQUILER VALLA METÁLICA CERRAMIENTO OBRAS                         

 Alquiler de valla metálica de cerramiento de la zona de obras, formada por paños de 250 cm de  
 longitud compuestos por postes de tubo y malla, ambos de acero galvanizado, y 200 cm de altu-  
 ra; piés de hormigón, amortizable en 5 usos, incluso  p.p. de medios auxiliares, pequeño material  
 y costes indirectos, medido el metro lineal/dia de alquiler y/o amortizacion realmente instalada  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,03 
11.04.03 Ud   PASARELA PEATONAL                                                 

 Pasarela peatonal de 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm., provista de barandillas latera-  
 les, incluso colocaciones varias.  
 Mano de obra .........................................................  13,97 

 Resto de obra y materiales ....................................  70,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,10 
11.04.04 Ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70X70                                       

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,79 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 
11.04.05 Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63                                    

 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,01 
11.04.06 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  33,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,03 
11.04.07 Ud   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura,  
 tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,76 
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SUBCAPÍTULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
11.05.01 h    FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE                                  

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una de cada dos semanas y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,18 
11.05.02 Ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de una hora y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajado-  
 res con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  61,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,60 
11.05.03 Ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT.                                    

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,13 
11.05.04 h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA.                                    

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra cada dos semanas de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,26 



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 

Román Dobaño Laguna #59 COACAM / Septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. – Cuadro de descompuestos 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                        
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO                             
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de profundidad, incluye retirada  
 de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. sin carga ni transporte al vertedero. y  
 medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto, incluida parte proporcional de medios  
O01OA070      0,320 h    Peón ordinario                                                   13,52 4,33 
M11MM030      0,100 h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,60 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA SIN  
 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa de 10 cm  
 de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-  
 ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
O01OA020      0,030 h    Capataz                                                          15,03 0,45 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,68 
M05EN030      0,050 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 2,52 
M06MR230      0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 0,57 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,30 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.03 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN  
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          15,03 0,15 
O01OA070      0,030 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,41 
M05EN030      0,030 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 1,51 
M06MR230      0,030 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 0,34 
M05RN020      0,010 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 0,26 
M07CB030      0,020 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 0,78 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,50 0,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.04 m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, con martillo eléctrico, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
O01OA060      0,480 h    Peón especializado                                               13,71 6,58 
O01OA070      0,480 h    Peón ordinario                                                   13,52 6,49 
M06MR010      0,200 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 0,84 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,90 0,42 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                14,30 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.05 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN a<10 cm CON CIMENTAC  
 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón de ancho inferior a 10 cm y cimientos de hormigón en  
 masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          15,03 0,08 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,20 
M05EN030      0,015 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 0,75 
M06MR230      0,015 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 0,17 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,20 0,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1,20 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.06 m    LEVANTADO BORDILLO DE 1 ROLLIZO/ MADERA A MÁQUINA SIN TRANSPOR    
 Demolición y levantado a mano, de bordillo de madera en linea, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas  
 de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          15,03 0,30 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,60 0,02 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.07 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE  
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          15,03 0,75 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   13,52 2,03 
M05EN030      0,150 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 7,55 
M06MR230      0,150 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 1,71 
M05RN020      0,050 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 1,29 
M07CB030      0,120 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 4,68 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,00 0,54 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                18,60 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.08 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=4 m                                
 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 4 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo  
 p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si procede, rotura del pavimento y  
 la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así  
 como medios auxiliares de elevación y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1. Medida la  
O01OB200      0,220 h    Oficial 1ª electricista                                          14,79 3,25 
O01OA050      0,720 h    Ayudante                                                         13,87 9,99 
O01OA060      0,720 h    Peón especializado                                               13,71 9,87 
M06MI020      0,500 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 1,34 
M02GP010      1,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 24,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     48,80 1,46 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                50,30 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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01.09 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=10 m                               
 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 10 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo  
 p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si procede, rotura del pavimento y  
 la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así  
 como medios auxiliares de elevación y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1. Medida la  
O01OB200      0,630 h    Oficial 1ª electricista                                          14,79 9,32 
O01OA050      1,480 h    Ayudante                                                         13,87 20,53 
O01OA060      1,480 h    Peón especializado                                               13,71 20,29 
M06MR010      1,000 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 4,21 
M02GP020      2,167 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                            29,76 64,49 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     118,80 3,56 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                122,40 1,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.10 u    DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                    
 Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de  
 rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y reti-  
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         13,87 5,55 
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               13,71 5,48 
M06MI020      0,100 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,30 0,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.11 u    DESMONTAJE DE JARDINERA                                           
 Desmontaje de jardineras prefabricadas,con carga y transporte a almacén a determinar por la propiedad, para su  
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         13,87 5,55 
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               13,71 5,48 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,00 0,33 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                11,40 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.12 u    DESMONTAJE BANCO MADERA/METAL L<2,50 m                            
 Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en madera/metal, empotrado o atornillado al pavimento;  
 incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tra-  
O01OA050      0,480 h    Ayudante                                                         13,87 6,66 
O01OA060      0,480 h    Peón especializado                                               13,71 6,58 
M06MI020      0,167 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 0,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,70 0,41 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                14,10 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.13 u    DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                        
 Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada al pavimento;  
 incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tra-  
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         13,87 4,16 
O01OA060      0,300 h    Peón especializado                                               13,71 4,11 
M06MI020      0,133 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 0,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,60 0,26 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                8,90 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.14 u    DESMONTAJE PAPELERA  CON ABRAZADERAS                              

 Desmontaje de papelera fijada a poste o paramento mediante abrazaderas, fabricada en madera/metal u otro; inclu-  
 yendo la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mis-  
 mos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18. Medida la unidad.  
O01OA050      0,135 h    Ayudante                                                         13,87 1,87 
O01OA060      0,135 h    Peón especializado                                               13,71 1,85 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,70 0,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.15 u    RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE INDIVIDUAL                 
 Retirada de juego infantil o biosaludable de tipo individual, de pequeñas dimensiones, empotrado o atornillada en  
 pavimento; incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado de pavimento y la retirada de ma-  
 teriales y escombros hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos. No se  
 incluyen medios auxiliares de elevación y descarga ni transporte a almacén o vertedero. Conforme a NTE  
O01OA050      0,980 h    Ayudante                                                         13,87 13,59 
O01OA060      0,980 h    Peón especializado                                               13,71 13,44 
M06MI020      0,980 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 2,63 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,70 0,89 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                30,60 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.16 m    RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m                               
 Retirada de barandilla urbana de protección de peatones, con una altura máxina de 120 cm, atornillada o empotra-  
 da en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte  
 y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho; no se incluye  
O01OA050      0,135 h    Ayudante                                                         13,87 1,87 
O01OA070      0,135 h    Peón ordinario                                                   13,52 1,83 
M06MR010      0,080 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 0,34 
M12R010       0,010 h    Radial Disco 230 mm 1900 W                                       0,95 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,10 0,12 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.17 m3   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORT           
 Demolición de muro de hormigón armado, en pantalla o bloques, a máquina, con o sin pilastras, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          15,03 1,50 
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  14,79 2,22 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   13,52 3,38 
M05RN020      0,150 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 3,88 
M06MR230      0,150 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 1,71 
M05PN024      0,100 h    Pala cargadora neumáticos 182 cv 3,0 m2                          37,58 3,76 
M12O010       0,150 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,40 
M11TI050      0,150 h    Grupo electrógeno insonorizado 80 KVA                            6,62 0,99 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,80 0,53 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                18,40 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.18 m    DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA  h<2 m SIN REUTILIZACIÓN              
 Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 2 m, formada por postes y alambrada, anclados al terreno directa-  
 mente o recibidos con hormigón, incluso portón metálico de entrada, corte manual previo de alambrada, apilando  
 los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud realmente ejecutada.  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          15,03 0,23 
O01OA070      0,120 h    Peón ordinario                                                   13,52 1,62 
M05EN030      0,008 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 0,40 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,30 0,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                2,30 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.19 m3   DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO MACIZO >1/2 PIE A MÁQUINA SIN TRANSP  
 Demolición de muro de ladrillo de más de medio pie macizo, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          15,03 0,30 
O01OA070      0,040 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,54 
M05EN030      0,060 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 3,02 
M06MR230      0,030 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 0,34 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,20 0,13 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,30 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.20 u    TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRÁULICA D=110 cm                      
 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm de  
 diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en  
O01OB270      2,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,79 35,50 
O01OA060      2,400 h    Peón especializado                                               13,71 32,90 
O01OB275      0,800 h    Podador y especialista arboricultor                              13,71 10,97 
M10AL100      0,800 h    Transplante hidráulico cepellón D=110/140 cm                     549,00 439,20 
P28W101       0,100 l    Antitranspirante foliar                                          25,98 2,60 
P28W001       80,000 u    Pequeño material jardinería                                      2,11 168,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     690,00 20,70 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                710,70 7,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  717,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.21 m    FRESADO FIRME ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL                           
 .Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual, y carga manual sobre ca-  
O01OA020      0,004 h    Capataz                                                          15,03 0,06 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,03 
M05FP0301B    0,001 h    Fresadora pavimento en frío a=2000 mm                            301,99 0,30 
M07AF010      0,001 h    Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                       4,62 0,00 
M08B020       0,001 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,40 0,01 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,40 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.22 m2   FRESADO FIRME ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA               
  Eliminación de marca vial tipo flecha o inscripción, de pintura, mediante fresadora en frío compacta, equipada con  
 banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superfi-  
 cie fresada con barredora mecánica, y carga manual sobre camión o contenedor. Medida la superficie de pintura  
 eliminada.  
   
O01OA020      0,004 h    Capataz                                                          15,03 0,06 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,03 
M05FP0301B    0,003 h    Fresadora pavimento en frío a=2000 mm                            301,99 0,91 
M07AF010      0,003 h    Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                       4,62 0,01 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,00 0,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1,10 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.23 m    DEMOLICIÓN DE CANALETA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN TRAN  
 Demolición de canaleta de drenaje existente, incluso colector secundario. Incluido apertura de zanja, acopio de ma-  
 terial al borde de la zanja y compactación de tierras al 98% del proctor modificado. Desmontaje de tapas, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.  
O01OA020      0,400 h    Capataz                                                          15,03 6,01 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   13,52 8,11 
M05EC030      0,500 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv                        63,66 31,83 
M06MR240      0,300 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,50 4,65 
M08RN040      0,050 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 1,96 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     52,60 1,58 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                54,10 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN                                
02.01 ML   EXTRACCIÓN CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MANUAL              
 Extracción de la canalización general de alumbrado público de PVC (formado por varios tubos), comprendiendo el  
 corte de servicio del tramo a extraer, puesta en servicio provisional de tramos aún por extraer, demolición del pris-  
 ma de hormigón de protección, etc. Ejecutado por medios manuales, realizado parcialmente en distintas fases se-  
 gún requerimiento del ritmo de obra. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material.  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          15,03 0,08 
O0105         0,040 H    Peón ordinario                                                   13,52 0,54 
O01OA100      0,040 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 1,18 
M06CH040      0,040 H    Compresor port. elect. 9 m3/min.                                 4,93 0,20 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.02 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA  
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecáni-  
 cos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida  
O01OA070      0,025 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,34 
M05EC010      0,035 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         45,76 1,60 
M07CB030      0,050 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 1,95 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,90 0,12 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,00 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.03 m3   REFINADO MANUAL VACIADOS TERRENO                                  
 Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos, por medios manuales, en excavaciones realizadas por  
 máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxilia-  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   13,52 22,98 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,00 0,69 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                23,70 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04 m3   EXCAVACIÓN CAJA/ ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m  EN OBRA             
 Excavación de tierra en caja de apertura o ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga a ca-  
 mión y transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra  a una distancia menor de 150 m  
 y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          15,03 0,15 
M05EN020      0,025 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 1,00 
M07CB030      0,065 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 2,54 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,70 0,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.05 m3   RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN           

 Relleno localizado en desmontes con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
 pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 98% del proctor normal. In-  
 cluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-  
 mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          15,03 0,02 
O01OA060      0,005 h    Peón especializado                                               13,71 0,07 
M08NM010      0,010 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 0,62 
M08RN050      0,010 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         47,88 0,48 
M08CA130      0,002 h    Camión cisterna de agua 8 m3                                     40,00 0,08 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,30 0,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.06 m3   RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO ZAHORRA ARTIFICIAL BASE           
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida  
 y compactada con un grado de compactación superior al 98% del proctor normal, incluso preparación de la superfi-  
 cie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          15,03 0,15 
O01OA070      0,018 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,24 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 1,30 
M08RN040      0,018 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 0,70 
M08CA110      0,018 H    Cisterna agua s/camión 6000 l.                                   14,27 0,26 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 0,63 
M07W020       44,000 km   Transporte t zahorra                                             0,13 5,72 
P01AF031      1,250 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                             6,00 7,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,50 0,50 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                17,00 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02.07 m2   CONTENCIÓN SISTEMA ALLAN BLOCK COLOR CARA VISTA 45x30,5x20 cm     
 Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA" o similar compuesto de rellenos con grava  
 para base de cimentación, alveolos de bloques, zona de consolidación y zona de compactación, bloque de hormi-  
 gón AB Three "PREFHORVISA" o similar, geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 "PREF-  
O01OA030      0,390 h    Oficial primera                                                  14,79 5,77 
O01OA050      0,506 h    Ayudante                                                         13,87 7,02 
P01BLC070B    12,000 u    Bloque AB PREFHORVISA color 45x30,5x20 cm para 3º                3,72 44,64 
P01AD200      0,560 t    Árido rodado clasificado < 25 mm                                 7,38 4,13 
P06GP020B     0,700 m2   Geotextil  PREFHORVISA 20-35kN/m a tracción tranv. y long.       2,52 1,76 
P10LH020B     7,600 u    Tapa de coronación  AB PREFHORVISA 9x19x33 cm                    1,19 9,04 
P01FA025B     0,139 u    Adhesivo tubo PREFHORVISA con pistola                            5,29 0,74 
M08CA130      0,013 h    Camión cisterna de agua 8 m3                                     40,00 0,52 
M07AF030      0,127 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,76 
M08RB020      0,950 h    Bandeja vibrante 300 kg                                          5,00 4,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     79,10 2,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                81,50 0,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.08 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA         
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y  
 vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja. Incluida parte proporcional de  
O01OA070      0,140 h    Peón ordinario                                                   13,52 1,89 
M05EN030      0,280 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 14,09 
M07CB030      0,080 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 3,12 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,10 0,57 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                19,70 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.09 m3   RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA S/APORTE ZANJA            

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con plancha vibrante, en ton-  
 gadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
O01OA070      0,820 h    Peón ordinario                                                   13,52 11,09 
M08RB020      0,150 h    Bandeja vibrante 300 kg                                          5,00 0,75 
P01DW050      1,000 M3   Agua                                                             0,44 0,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,30 0,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.10 m3   EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO A MANO TERRENO DISGREGADO A               
 Excavación en arquetas o pozos de en terrenos disgregados por medios manuales, con extracción de tierras a los  
 bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte propor-  
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 27,04 
M08RI010      0,850 h    Pisón compactador 70 kg                                          3,24 2,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,80 0,89 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                30,70 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS                                        
03.01 ML   CINTA BALIZAMIENTO                                                
 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación "ATENCIÓN (servicio  
 urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protección en canalizaciones. Se incluye la p.p.  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          15,03 0,02 
1             0,005 H    Peón ordinario                                                   13,97 0,07 
U39GK102      1,000 ML   Cinta de balizamiento                                            0,16 0,16 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,30 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.02 m    U150.00R+Rej.Acero Galv. GR150UOC                                 
 Ml.- de Canal de Hormigón Polímero tipo Ulma o similar, Modelo U150.00R, ancho interior 150mm. y altura exte-  
 rior 200mm., para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 mts. de longitud, Rejilla de acero galvanizado  
 oculta, Modelo GR1500UOC Ulma o similar, de clase B-250 y 1 m. de longitud, p.p de excavación, compactado y  
 encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53. Recibi-  
 da con hormigón HA-25/B/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm. Medida la longitud.  
UULM284       1,000 m    Canal U150.00R + rejilla GR150UOC ac. galv., sin cancela  y torn 83,10 83,10 
OGENO01.0013  0,660 h    Cuadrilla E                                                      28,31 18,68 
UULMD02       0,121 m³   Excavación y compactado (con medios mecánicos)                   391,35 47,35 
PULMD04       0,600 m²   Encofrado 3,60                                                   5,16 3,10 
PULMD10       0,600 m²   Junta de dilatación "Poliestireno expandido 20mm"                2,16 1,30 
PULMD12       0,080 m³   Hormigón tipo HA-25/B/20 I                                       104,62 8,37 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     161,90 4,86 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                166,80 1,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  168,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03 u    Arqueta AU150 + rejilla GR150UOCMA, sin cancela y tornillo        
 U. Conjunto de arqueta de hormigón prefabricado AU150 de Ulma o similar, con rejilla ranurada GR150OCMA de  
 Ulma o similar. Rejilla registrable compuesta por marco exterior y reja interior extraible , de acero galvanizado, p.p  
 de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxi-  
 liares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hormigón HA-25/B/20 I con espesores laterales y base no inferiores a  
 100mm. Medida la unidad ejecutada.  
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  14,79 14,79 
PULM1021      1,000 u    AU150+GR150UOCMA                                                 194,09 194,09 
UULMD02       0,121 m³   Excavación y compactado (con medios mecánicos)                   391,35 47,35 
PULMD04       0,600 m²   Encofrado 3,60                                                   5,16 3,10 
PULMD10       0,300 m²   Junta de dilatación "Poliestireno expandido 20mm"                2,16 0,65 
PULMD12       0,024 m³   Hormigón tipo HA-25/B/20 I                                       104,62 2,51 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     262,50 7,88 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                270,40 2,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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03.04 m    SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA FÁBRICA FUNDICIÓN a=35 cm           

 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm de ancho y 40 cm de profundidad libre inte-  
 rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 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 con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, en-  
 rasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Se-  
 gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA030      2,900 h    Oficial primera                                                  14,79 42,89 
O01OA070      1,540 h    Peón ordinario                                                   13,52 20,82 
A03H050       0,055 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        68,28 3,76 
P01LT040      0,040 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 2,44 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              60,11 2,40 
P04RR070      1,050 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,44 
P02ECF050     1,330 u    Rejilla transitable fundicíón dúctil s/cerco L=750x350 mm        56,92 75,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     149,50 4,49 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                153,90 1,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
03.05 m    ADECUACIÓN SUP. SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA  FUNDICIÓN          
 Adecuación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, con eliminación de rejilla existente y  
 sustitución por rejilla de fundición dúctil sobre cerco de 750x350 m, recibida  con mortero Mapegrout SVT, quedan-  
 do recuperado de volumen en borde del firme existente; i/nueva rejilla de fundición en piezas, sobre marco de an-  
 gular de acero, cegado parcial mediante tapas prefabricadas de hormigón armado, recibido, enrasada al pavimen-  
O01OA030      0,090 h    Oficial primera                                                  14,79 1,33 
O01OA070      0,090 h    Peón ordinario                                                   13,52 1,22 
P02EAT020     0,350 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 15,76 5,52 
U04C120       1,000 m    RECIBIDO CANALETA LONGITUDINAL CON MAPEGROUT SV T   23,10 23,10 
P02ECF050     1,330 u    Rejilla transitable fundicíón dúctil s/cerco L=750x350 mm        56,92 75,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     106,90 3,21 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                110,10 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
03.06 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado  en prisma de hormigón HM-20 incluso encofrada. I/conexión a  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  14,79 3,70 
O01OA060      0,250 h    Peón especializado                                               13,71 3,43 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,93 0,05 
P02TVO110     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=200 mm                        9,20 9,20 
P01HM060      0,330 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 21,42 
M05RN020      0,060 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 1,55 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,40 1,18 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                40,50 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 RED DE ALUMBRADO                                                  
04.01 ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                  
 Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de  
 energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y pro-  
 tección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifási-  
 co de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A.,  
 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión  
 de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con  
 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con  
 bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-  
 bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normali-  
 zados, instalada, transporte, montaje y conexionado. incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y peque-  
O01OA100      3,000 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 88,38 
P15FB120      1,000 ud   Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.                                 373,01 373,01 
P15FB130      1,000 ud   Módulo seccionamiento 3 fus.                                     156,53 156,53 
P15FB140      1,000 ud   Cableado de módulos                                              15,04 15,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                633,00 6,33 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     639,30 19,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  658,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
04.02 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS                          
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra  
 de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 inte-  
 rruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 inte-  
 rruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; inclu-  
O01OB200      5,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,79 73,95 
O01OB210      5,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,67 73,35 
P15FB030      1,000 u    Armario puerta 1000x800x250 mm                                   472,77 472,77 
P15FK260      1,000 u    PIA 4x32 A 6/15 kA curva C                                       145,96 145,96 
P15FK250      6,000 u    PIA 4x25 A 6/15 kA curva C                                       137,71 826,26 
P15FK060      1,000 u    PIA 2x10 A 6/10 kA curva C                                       60,21 60,21 
P15FM010      2,000 u    Contactor tetrapolar 40 A                                        111,00 222,00 
P15FJ070      4,000 u    Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC                                307,52 1.230,08 
P15FJ010      1,000 u    Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC                                170,88 170,88 
P01DW090      14,000 u    Pequeño material                                                 1,35 18,90 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.294,40 98,83 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                3.393,20 33,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.427,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.03 u    ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                               
 Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón,  
 alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
O01OA090      0,940 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 33,51 
E02EMA010     0,450 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,23 2,35 
E04CMM070     0,030 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/P/20/I VERTIDO 73,02 2,19 
E07LP020      0,940 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA 18,90 17,77 
E08PNE040     0,951 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                         8,04 7,65 
P27SA110      1,000 u    Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                  17,00 17,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     80,50 2,42 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                82,90 0,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,72 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

04.04 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA 2 TUBOS PVC D=110 MM                       
 Canalización con 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en zanja 40x60 cm  
 y compactado y relleno de fondo con 10 cm de arena de río, 15 cm de arena y resto c/tierras excavadas.  Medida  
O01OA090      0,115 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 4,10 
E02EMA010     0,240 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,23 1,26 
P01AA020      0,030 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,15 0,33 
E02SZ070      0,220 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 20,45 4,50 
P27SA010B     2,000 m    Tubo PVC corrugado DN=110 mm                                     4,50 9,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                19,20 0,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,40 0,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.05 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA 1 TUBO PVC D=63 MM                         
 Canalización con 1 tubo de PVC de 110 mm de diámetro, bajo acera prevista,  i/excavación en zanja 40x60 cm y  
 compactado y relleno de fondo con 10 cm de arena de río, 15 cm de arena y resto c/tierras excavadas. Medida la  
O01OA090      0,115 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 4,10 
E02EMA010     0,240 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,23 1,26 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,15 0,22 
E02SZ070      0,220 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 20,45 4,50 
EL000110      1,000 ML   Tubo corrugado rojo doble pared PVC D 63 mm                      0,64 0,64 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                10,70 0,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,80 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.06 ml   CINTA BALIZAMIENTO                                                
 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación "ATENCIÓN (servicio  
 urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protección en canalizaciones. Se incluye la p.p.  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          15,03 0,02 
1             0,005 H    Peón ordinario                                                   13,97 0,07 
U39GK102      1,000 ML   Cinta de balizamiento                                            0,16 0,16 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,30 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.07 ud   CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                    
 ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con parilla inferior a base de redondo  
 corrugado diametro 12 cada 15 cm. con cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a  
 la cimentación de 40x40x60 cm realizada con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y  
 arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa de fundición 40x40 D-400, pica de tierra cada 4 farolas, p.p. de costes  
O0101         0,700 H    Oficial primera                                                  14,79 10,35 
O0102         0,700 H    Oficial segunda                                                  14,67 10,27 
P03ACC080     20,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,67 13,40 
P03AAA020     0,150 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,13 
P05HM021      0,225 M3   Hormigón HM-20 de central                                        68,00 15,30 
U39BH110      1,800 m²   Encofrado metálico 20 puestas                                    19,94 35,89 
U39GS001      1,000 ud   Codo de PVC D=110 mm                                             55,22 55,22 
U39ZV050      4,000 ud   Perno de anclaje                                                 1,39 5,56 
U39SA001      75,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,06 4,50 
U39GN001      1,000 UD   Cerco y tapa de fundición 400x400 D-400                          25,08 25,08 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       4,61 4,61 
P15EA010      0,250 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,02 3,76 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                184,10 1,84 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     185,90 5,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,49 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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04.08 ml   LÍNEA ALUMB.P.2(1x6)+TT6mm 0,6/1kV Cu.                            

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6)+TT 6 mm2 con aislamien-  
 to tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 6 mm., canalizados bajo tubo de PVC de  
 D=110 mm o D=63 mm según tramo no incluida. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di-  
 mensiones 0,30 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y conexionado, con p.p.  
 de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares Medida la longitud en metro lineal,  totalmente instalada  
 y probada.  
O01OA100      0,035 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 1,03 
P15AD010      3,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                0,77 2,31 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                3,30 0,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,40 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.09 ml   LÍNEA ALUMB.P.2(1x10)+TT10 mm 0,6/1kV Cu.                         
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-  
 talada, transporte, montaje y conexionado, con p.p de medios auxiliares, pequeño material y costes indirectos.  
O01OA100      0,035 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 1,03 
P15AD020      3,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                               1,20 3,60 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,70 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.10 ud   LUMINARIA LED 1x19 W P/FAROLA                                     
 Luminaria KIO 16 LEDS 350mA NW PC Lum. shape-related Smooth 5068 Symmetrical 330891, de Schréder o  
 equivalente en calidad y precio.Temperatura de Color 3300K, Flujo del sistema 2400 Lm, potencia 18 W,  IP66,  
 con equipo electrónico con regulación programable hasta 5 pasos y lampara incorporado; color según D.F. Incluso  
 p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y fun-  
 cionando.   
   
O01OA100      0,543 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 16,00 
IL000041      1,000 UD   Luminaria p/farola led p/1x19w                                   371,00 371,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                387,00 3,87 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     390,90 11,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  402,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.11 ud   LUMINARIA LED 1x38 W P/FAROLA                                     
 Luminaria KIO 24 LEDS 500mA NW PC Lum. shape-related Smooth 5068 Symmetrical 330891, de Schréder o  
 equivalente en calidad y precio.Temperatura de Color 3300K, Flujo del sistema 4700 Lm, potencia 38 W,  IP66,  
 con equipo electrónico con regulación programable hasta 5 pasos y lampara incorporado; color según D.F. Incluso  
 p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y fun-  
 cionando.   
   
O01OA100      0,543 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 16,00 
IL0000412     1,000 UD   Luminaria p/farola led p/1x38w                                   575,00 575,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                591,00 5,91 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     596,90 17,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  614,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.12 ud   LUMINARIA  1x75 W P/FAROLA                                        

 Luminaria de alumbrado viario de lámpara Teceo 1 de Schréder o equivalente en calidad y precio,  totalmente re-  
 gulable,  para el montaje FutureProof, graduación del reflector para ofrecer una dirección precisa del haz, con índice  
 estanqueidad IP66, para 48 LEDs 500mA NW,, 75 W o equivalente en calidad y precio.Incluso p.p. de costes indi-  
 rectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.  
   
   
O01OA100      0,543 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 16,00 
IL00004501    1,000 UD   Luminaria p/farola Teceo1 48                                     402,00 402,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                418,00 4,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     422,20 12,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  434,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
04.13 ud   LUMINARIA  1x27 W P/FAROLA                                        
 Luminaria de alumbrado viario de lámpara Teceo 1 de Schréder o equivalente en calidad y precio,  totalmente re-  
 gulable,  para el montaje FutureProof, graduación del reflector para ofrecer una dirección precisa del haz, con índice  
 estanqueidad IP66, para 24 LEDs 350mA NW, 27 W o equivalente en calidad y precio.Incluso p.p. de costes indi-  
 rectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.  
   
O01OA100      0,543 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 16,00 
IL000045012   1,000 UD   Luminaria p/farola Teceo1 27                                     336,00 336,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                352,00 3,52 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     355,50 10,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  366,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
04.14 ud   COLUMNA P/FAROLA  H=3-5 M                                         
 Columna para farola, de 3 a 5 m. de altura, ANNA de Schréder o equivalente en calidad y precio, para farola tipo  
 KIO LED compuesto por los siguientes elementos: columna  de acero galvanizado, provista de cajas de conexión  
 y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, con placa y pernos de anclaje, incluso cubierta de base de aluminio  
 extruido. Pintado con pintura de alta resistencia a la corrosión y protección química cromatizada a elegir por la D.F.  
 Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada  
 y funcionando.  
O01OA100      0,296 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 8,72 
M07CG010      0,198 H    Camión con grúa 6 t.                                             29,09 5,76 
IL000040      1,000 UD   Columna recta a.galv. pint. h=3-5 m. ANNA                        500,00 500,00 
IL000044      1,000 UD   Cubierta base columna                                            14,82 14,82 
IL000036      1,000 UD   Caja conexión con fusibles                                       2,43 2,43 
IL000037      6,000 ML   Conductor aislado RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                      3,52 21,12 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                552,90 5,53 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     558,40 16,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  575,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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04.15 ud   COLUMNA P/FAROLA  CON BRAZO TRASERO H=5-9 M                       

 Columna para farola a 9 m. de altura, Elaya de Schréder o equivalente en calidad y precio, para farola tipo Teceo  
 1 con brazo traseo a 5m, compuesto por los siguientes elementos: columna  de aluminio extrusionado con brazo  
 trasero, provista de cajas de conexión y protección, brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de  
 diámetro, para sujeción mural,conductor interior para 0,6/1 kV, con placa y pernos de anclaje, incluso cubierta de  
 base de aluminio extruido. Pintado con pintura de alta resistencia a la corrosión y protección química cromatizada a  
 elegir por la D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad com-  
 pletamente instalada y funcionando.  
O01OA100      0,296 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 8,72 
M07CG010      0,198 H    Camión con grúa 6 t.                                             29,09 5,76 
P16AK120      1,000 ud   Brazo incli. 15º tubo 33                                         33,70 33,70 
IL000090      1,000 UD   Columna Elaya. pint. h=5-9 m.                                    1.430,00 1.430,00 
IL000044      1,000 UD   Cubierta base columna                                            14,82 14,82 
IL000036      1,000 UD   Caja conexión con fusibles                                       2,43 2,43 
P15AD010      2,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                0,77 1,54 
IL000037      6,000 ML   Conductor aislado RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                      3,52 21,12 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1.518,10 15,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.533,30 46,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.579,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.16 ML   LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                       
 m. Línea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1 kV de 2x2,5  
 mm² tendido junto a la red de alumbrado, con p.p de medios auxiliares, pequeño material y costes indirectos, me-  
O01OA100      0,015 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 0,44 
U30JA012      1,000 m    Conductor 0,6/1kV 2x2,5 (Cu)                                     0,70 0,70 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1,10 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,20 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                      
05.01 ML   CINTA BALIZAMIENTO                                                
 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación "ATENCIÓN (servicio  
 urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protección en canalizaciones. Se incluye la p.p.  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          15,03 0,02 
1             0,005 H    Peón ordinario                                                   13,97 0,07 
U39GK102      1,000 ML   Cinta de balizamiento                                            0,16 0,16 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,30 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.02 m    TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm       
 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado  
 cada 30 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin  
O01OB170      0,010 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,79 0,15 
P26TPI030     1,000 m    Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/30cm D=16 mm 0,34 0,34 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,50 0,02 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,50 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.03 m    TUBERÍA PE ENTERRADA PE100 PN10 D=32 mm                           
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro  
 con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, suminis-  
 trada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertu-  
O01OB180      0,070 h.   Oficial 2ª fontanero                                             14,67 1,03 
O01OB190      0,070 h    Ayudante fontanero                                               13,87 0,97 
M05RN020      0,005 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 0,13 
P26TPA290B    1,000 m    Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=32 mm                       1,50 1,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,60 0,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.04 m    TUBERÍA PVC PN10 D=110 mm                                         
 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 10 kg/cm2, de  
 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin  
O01OB180      0,065 h.   Oficial 2ª fontanero                                             14,67 0,95 
O01OB190      0,065 h    Ayudante fontanero                                               13,87 0,90 
P26TVP240     1,000 m    Tubería PVC lisa junta pegada PN10 DN=110 mm                     9,25 9,25 
P02CVW020     0,019 l.   Limpiador tubos PVC                                              2,93 0,06 
P02CVW030     0,038 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      3,92 0,15 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,30 0,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                11,70 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.05 u    COLLARÍN TOMA POLIPROPILENO D=32 mm                               
 Collarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro colocado en red de riego, i/juntas, completamente instala-  
O01OB180      0,090 h.   Oficial 2ª fontanero                                             14,67 1,32 
O01OB190      0,090 h    Ayudante fontanero                                               13,87 1,25 
P26PPL010     1,000 u    Collarín polipropileno para PE-PVC D=32 mm 1/2"                  2,37 2,37 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,90 0,15 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                5,10 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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05.06 u    VÁLVULA ESFERA PVC D=32 mm                                        

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y acce-  
 sorios, completamente instalada.  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,79 2,96 
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero                                             14,67 2,93 
P26VE112      1,000 u    Válvula esfera PVC encolada D=32 mm                              15,80 15,80 
P02CVW030     0,003 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      3,92 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,70 0,65 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                22,40 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.07 u    ARQUETA PLÁSTICO 3 ELECTROVÁLVULAS C/TAPA                         
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo  
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   13,52 5,41 
P26QA030      1,000 u    Arqueta rectangular plástico c/tapa (estándar)                   31,55 31,55 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     37,00 1,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                38,10 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.08 u    KIT ELECTROVÁLVULA RAINBIRD DV-100G-B 1" /RBy                     
 Electroválvula RainbirdDV-100 1'' con filtro regulador de presión I-PRF-100-RBY, de Rain Bird o equivalente, diá-  
 metro 1", rosca hembra, PVC, con alimentación del solenoide de 24-50 VCA, CA. Configuración en línea. Caudal  
 de 0,24 a 4,5 m3/h. Para presiones de 1,0 a 10,4 bares. Posibilidad de arranque manual mediante giro del solenoi-  
O01OB200      0,020 h    Oficial 1ª electricista                                          14,79 0,30 
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,79 2,22 
O01OB190      0,150 h    Ayudante fontanero                                               13,87 2,08 
P26SV1100B2   1,000 u    Electroválvula RB DV-100 1"                                      19,95 19,95 
P36192        1,000 U    Filtro I PRF 100 RBY                                             23,86 23,86 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     48,40 1,45 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                49,90 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.09 u    ADECUACIÓN ARQUETA PLÁSTICO DERIVACIÓN RIEGO                      
 Adecuación y/o reubicación (hasta 5 m de desplazamiento) de arqueta existente de plástico de planta rectangular  
 con la instalación de 4-5 electroválvulas y accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, desconexión y conexión de  
 elementos ubicados en su interior, instalación de piezas de unión necesarias, ampliación de líneas y conducciones  
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   13,52 8,11 
O01OB200      0,160 h    Oficial 1ª electricista                                          14,79 2,37 
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,79 17,75 
O01OB190      1,200 h    Ayudante fontanero                                               13,87 16,64 
P26QA040      1,200 u    Reubicación arqueta/sistema completo control riego/red           77,45 92,94 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     137,80 4,13 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                141,90 1,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,36 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 06 SOLERAS Y PAVIMENTOS                                              
06.01 UD   ADECUACION DE ARQUETAS                                            
 Ud. Adecuación de arquetas existentes en la zona de actuación, de distintas dimensiones y englobando a la totali-  
 dad de servicios afectados, a excepción de GASELEC, consistente en el desmontaje de la tapa y cerco existente,  
 limpieza y saneado de los mismos, recrecido a base de ladrillo macizo o demoliciónes necesarias hasta alcanzar  
 la cota indicada por el Director de Obra, enfoscado y bruñido interior, recibido de cerco previamente desmontado y  
 saneado y colocación de tapa, todo ello con el maximo cuidado de no realizar daños al servicio al que pertenece,  
 incluso, p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos, medida la unidad completamente termina-  
O0101         0,500 H    Oficial primera                                                  14,79 7,40 
1             0,500 H    Peón ordinario                                                   13,97 6,99 
U10DC001      25,000 UD   Ladri.perf.ordinario 24x11x10                                    0,10 2,50 
P01JF008      0,100 M3   Mortero 1/6 prep.cemento gris M-5                                68,00 6,80 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                23,70 0,24 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,90 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.02 UD   ADECUACION DE ARQUETAS GASELEC                                    
 Ud. Adecuación de arquetas existentes en la zona de actuación pertenecientes a GASELEC, de distintas dimensio-  
 nes, consistente en el desmontaje de la tapa y cerco existente, limpieza y saneado de los mismos, recrecido a  
 base de ladrillo macizo o demoliciónes necesarias hasta alcanzar la cota indicada por el Director de Obra, enfosca-  
 do y bruñido interior, recibido de cerco previamente desmontado y saneado y colocación de tapa, todo ello con el  
 maximo cuidado de no realizar daños al servicio al que pertenece, con p.p. de pequeño material, medios auxilia-  
 res y costes indirectos. Todo ello se realizara bajo supervisión y permiso expreso de por escrito de GASELEC,  
 siendo de cuenta del contratista cualquier tramite con la compañia distribuidora, incluso pago de los servicios que  
 deban ejecutarse por parte de GASELEC en dichas arquetas. Medida la unidad completamente terminada, instalada  
O0101         0,800 H    Oficial primera                                                  14,79 11,83 
1             0,800 H    Peón ordinario                                                   13,97 11,18 
U10DC001      40,000 UD   Ladri.perf.ordinario 24x11x10                                    0,10 4,00 
P01JF008      0,100 M3   Mortero 1/6 prep.cemento gris M-5                                68,00 6,80 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                33,80 0,34 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,20 1,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.03 m    BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm                          
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm de altu-  
 ra, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex-  
 cavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OA140      0,200 h    Cuadrilla F                                                      28,19 5,64 
P01HM060      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 2,60 
P08XBH070     1,000 m    Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm                         3,75 3,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,00 0,36 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                12,40 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.04 m    RÍGOLA IN SITU 20x20x8 cm JUNTO BORDILLO                          
 Rígola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado color blanco, de  
 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, re-  
 juntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
O01OA130      0,200 h    Cuadrilla E                                                      28,31 5,66 
A02B030       0,020 m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                      108,09 2,16 
P01HM060      0,030 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 1,95 
P08XBR020     1,000 m    Pieza adosada bordillo 20x20x8 cm                                3,30 3,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,10 0,39 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                13,50 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

06.05 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO 36 PASTILLAS COLOR 30x30 cm              

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cuadrados tipo pastillas, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  
 limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA090      0,420 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 14,97 
P01HM060      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 6,49 
P08XVH160     1,000 m2   Loseta 36 pastillas rojo pulido 30x30 cm                         6,95 6,95 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                59,24 0,06 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              60,11 1,80 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,30 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,60 0,92 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                31,50 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.06 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTÓN COLOR 40x40 cm                     
 Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón o ranurado, sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-  
 chado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
O01OA090      0,420 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 14,97 
P01HM060      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 6,49 
P08XVH120B    1,000 m2   Loseta botones cemento color 40x40 cm                            12,20 12,20 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                59,24 0,06 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              60,11 1,80 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,30 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,80 1,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                36,90 0,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
06.07 m2   PAVIMENTO PIEDRA IRREGULAR 3-4 cm                                 
 Pavimento de losas irregulares de pizarra o similar a existente de 3-4 cm de espesor, sentadas con mortero de ce-  
 mento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento  
 y limpieza, terminado. Losas y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de  
O01OA090      0,100 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 3,57 
O01OB070      0,450 h    Oficial cantero                                                  14,79 6,66 
O01OB080      0,450 h    Ayudante cantero                                                 13,87 6,24 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   13,52 2,70 
P01HM060      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 6,49 
P01SPU020     1,050 m2   Losa pizarra irregular 3-4 cm                                    31,97 33,57 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              60,11 1,80 
A01L020       0,001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                64,95 0,06 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,10 1,83 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                62,90 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,55 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

06.08 m2   PAV.LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 60x40x6 cm                        

 Pavimento de losa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o similar, color de tonalidad  
 múltiple en tonos grises/tierra s/ la D.F, de 60x40x6 cm., acabado superficial liso, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  
 limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA090      0,400 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 14,26 
P01HM060      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 6,49 
P08XVL020B    1,000 m2   Losa rectangular lisa color 60x40x6 cm                           20,04 20,04 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                59,24 0,06 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              60,11 1,80 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,30 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,00 1,29 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                44,20 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.09 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN  COLOR                                 
 Pavimento de adoquín canto vivo de Montalbán y Rodríguez o similar, prefabricado de hormigón bicapa en colores  
 suaves tostados s/ la D.F, de forma rectangular combinando de 20x10x6 cm y de 20x30x6 cm, o de 40x40x6 y  
 20x20x6 cm para táctil, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre  
 ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de  
 juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  
 del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
O01OA090      0,320 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 11,41 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      1,95 0,20 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,15 0,45 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,21 0,42 
P08XVA050B    1,000 m2   Adoquín hormigón  gris                                           12,30 12,30 
P08XVA130     1,000 m2   Suplem.color tostados adoquín hormigón                           1,20 1,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,00 0,78 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                26,80 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
06.10 m2   SUPLEMENTO ACABADO ABUJARDADO LOSAS HORMIGÓN                      
 Suplemento en pavimentos de losas de hormigón por acabado abujardado, sobre el correspondiente precio. Medi-  
P08XVL090     1,000 m2   Suplemento acabado abujardado losas hormigón                     4,50 4,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,50 0,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,69 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

06.11 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO FRATASADO CUARZO COLOR e=10 cm        

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, en-  
 riquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color, con acabado fratasado a má-  
 quina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasa-  
 do curado y p.p. de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  14,79 1,48 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               13,71 2,74 
M11HR010      0,020 h    Regla vibrante eléctrica 2 m                                     5,93 0,12 
M11HC040      0,050 m    Corte c/sierra disco hormig.fresco                               5,36 0,27 
M11HF010      0,030 h    Fratasadora de hormigón gasolina                                 9,01 0,27 
P01HA240      0,115 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    67,02 7,71 
P03AM030      1,020 m2   Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2                 1,85 1,89 
P08XVC160     3,000 kg   Polvo de cuarzo color                                            1,66 4,98 
P01CC015      0,002 t    Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                  106,22 0,21 
P06SI170      0,500 m    Sellado poliuretano e=20 mm                                      4,26 2,13 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,80 0,65 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                22,50 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.12 m2   PAVIMENTO CAUCHO COLOR  4 mm IN SITU                              
 Pavimento continuo color con dibujo según proyecto, absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de  
 1,3 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 40 mm de espesor total, formado por una capa inferior  
 de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 30 mm de espesor y una capa superior de gránulos de  
 caucho EPDM de 10 mm de espesor,dando un espesor total mínimo en faldón superior de pendiente de 40 mm. de  
 espesor, color a elegir de la carta RAL, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  14,79 2,66 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   13,52 2,03 
P08SG060B     1,000 m2   Pavimento caucho sintético 4 mm in situ                          51,34 51,34 
P08MA020      0,350 kg   Adhesivo contacto                                                2,93 1,03 
P08MA040      2,500 kg   Pasta niveladora                                                 0,44 1,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     58,20 1,75 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                59,90 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.13 m2   CALZADA FIRME RÍGIDO T4 EXPLANADA E3 e=20 cm                      
 Firme rígido para tráfico pesado T4 sobre explanada E3, compuesta por 20 cm de hormigón vibrado HP-40. Com-  
U03WV020      0,200 m3   HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS                                     105,92 21,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,20 0,64 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                21,80 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.14 m2   APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 c  
 Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con anclajes, rejuntado con lechada de  
 cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE  
O01OB090      0,550 h    Oficial solador alicatador                                       14,79 8,13 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   13,52 2,70 
P09CP020      1,050 m2   Piedra artificial imitación arenisca 20x40x2 cm                  4,74 4,98 
P09CP030      2,000 u    Pieza fijación inoxidable                                        1,80 3,60 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                 112,93 0,11 
A02A170       0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA                       67,93 1,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,20 0,64 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                21,90 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,08 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 MOBILIARIO URBANO                                                 
07.01.01 u    BANCO SIN BRAZOS MADERA 1,90 m ARENAL                             
 Suministro y colocación de banco de 1,90 m de longitud sin brazos modelo Arenal  UM376W o similar, compuesto  
 de pies de hormigón, asiento formado por 3 tablones y respaldo de otros 3 tablones, de sección 110x35 mm, de  
 madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, con acabado color caoba.  Medida la unidad  
O01OA090      0,650 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 23,17 
P29BM290      1,000 u    Banco sin brazos madera/4 tablas 1,70 m                          713,00 713,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,35 4,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     740,20 22,21 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                762,40 7,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  770,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.01.02 u    SILLA SIN BRAZOS HORMIGÓN/MADERA KUBE M                           
 Suministro y colocación de silla sin brazos modelo Kube M o similar , con pies de fundición dúctil, asiento y res-  
 paldo de tablillas de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.  Medida la unidad sumi-  
O01OA090      0,600 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 21,39 
P29BM250B     1,000 u    Silla sin brazos hormigón/tablillas Kube M                       838,00 838,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,35 4,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     863,40 25,90 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                889,30 8,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  898,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
07.01.03 u    PAPELERA 50x50x88 HORM. PREF. KUBE                                
 Suministro y colocación de papelera de hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso modelo Kube o  
 similar. Aro para fijar la bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro, fija-  
O01OA090      0,600 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 21,39 
P29PM130B     1,000 u    Papelera Kube                                                    282,00 282,00 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     306,10 9,18 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                315,30 3,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.01.04 u    APARCAMIENTO 6 BICICLETAS TUBO ACERO GALVANIZADO                  
 Aparcamiento de bicicletas para 6 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados a marco de fija-  
 ción al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas.  Medida la unidad suminis-  
O01OA090      1,400 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 49,91 
P29A030       1,000 u    Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado                 175,00 175,00 
P01DW090      12,000 u    Pequeño material                                                 1,35 16,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     241,10 7,23 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                248,30 2,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.01.05 m    VALLA TUBULAR ACERO 1,20x0,50 m                                   
 Colocación de valla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm de diámetro formando  
 arcos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura de 0,50 m, terminado en oxirón,  
O01OA090      1,000 H    Cuadrilla A (Albañileria)                                        35,65 35,65 
P29RV150      1,000 m    Valla tubular acero 1,20x0,50 m                                  69,00 69,00 
P01DW090      12,000 u    Pequeño material                                                 1,35 16,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     120,90 3,63 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                124,50 1,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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07.01.06 u    BALANCÍN MUELLE UNA PLAZA SILUETAS ANIMALES                       

 Suministro e instalación de juego infantil, balancín de una plaza, con un muelle, fabricado en polietileno de alta den-  
 sidad tipo PERRO BAL-002 de grupo Fábregas o similar. Espacio requerido: 3,34x2,75 m. Altura 0,89 m. Incluido  
 anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
O01OA100      1,000 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 29,46 
O01OB505      1,000 h    Montador especializado                                           14,79 14,79 
O01OB510      1,000 h    Ayudante montador especializado                                  13,87 13,87 
P29IA090      1,000 u    Balancín muelle una plaza siluetas animales                      426,00 426,00 
P01DW090      30,000 u    Pequeño material                                                 1,35 40,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     524,60 15,74 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                540,40 5,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  545,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
07.01.07 u    COLUMPIO 1 ASIENTO  3,49x2,68 m                                   
 Suministro e instalación de juego infantil, columpio de 1 asiento nido  tipo NIDO PARC-11-3 de grupo Fábregas o si-  
 milar, de 7550x2250 mm de planta, fabricado en madera laminada tratada en autoclave y tubo de acero pintado al  
O01OA100      2,000 H    Cuadrilla de Instalaciones                                       29,46 58,92 
O01OB505      2,000 h    Montador especializado                                           14,79 29,58 
O01OB510      2,000 h    Ayudante montador especializado                                  13,87 27,74 
P29IA150      1,000 u    Columpio 1 asiento nido                                          1.098,00 1.098,00 
P01DW090      25,000 u    Pequeño material                                                 1,35 33,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.248,00 37,44 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1.285,40 12,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.298,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
07.01.08 u    CONJUNTO TOBOGÁN CON BARRA, PUENTE Y TREPA                        
 Suministro e instalación de juego infantil  tipo CONJUNTO PUENTE BAS-005 de grupo Fábregas o similar, forma-  
 do por tobogán con barra, puente y trepa, realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL,  
 tubo de acero pintado al horno y fibra de vidrio, de medidas totales 5,89x4,25x3,36 m, anclado al terreno según  
O01OB505      10,000 h    Montador especializado                                           14,79 147,90 
O01OB510      10,000 h    Ayudante montador especializado                                  13,87 138,70 
O01OA070      7,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 94,64 
E02PMA070     43,000 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS ACOPIO 9,56 411,08 
P29IC200      1,000 u    Conjunto tobogán con barra, puente y trepa                       8.514,00 8.514,00 
P01DW090      100,000 u    Pequeño material                                                 1,35 135,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9.441,30 283,24 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                9.724,60 97,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.821,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
07.01.09 u    BICICLETA                                                         
 Suministro y colocación de bicicleta destinada a fortalecer las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollando la fle-  
 xibilidad y coordinación de los miembros inferiores, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendure-  
 cido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médi-  
 co rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,96x0,59x1,29 m, anclado al terreno según instrucciones del fabri-  
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  14,79 14,79 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 13,52 
P29TA050      1,000 u    Bicicleta                                                        750,00 750,00 
P01DW090      30,000 u    Pequeño material                                                 1,35 40,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     818,80 24,56 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                843,40 8,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  851,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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07.01.10 u    ELEVADOR PECTORALES                                               

 Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado al desarrollo y refuerzo del brazo, hombro y pectorales,  
 de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundi-  
 do, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones  
 1,88x0,74x2,04 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  Medida la unidad suministrada e instala-  
 da.  
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  14,79 14,79 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   13,52 13,52 
P29TA100      1,000 u    Elevador pectorales                                              1.128,00 1.128,00 
P01DW090      30,000 u    Pequeño material                                                 1,35 40,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.196,80 35,90 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1.232,70 12,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.245,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
07.01.11 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/P/20/I VERTIDO MANUAL          
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera, vertido por medios manuales, compactado según  
 EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-  
O01OA030      0,700 h    Oficial primera                                                  14,79 10,35 
O01OA070      0,700 h    Peón ordinario                                                   13,52 9,46 
P01HM060      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 64,91 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     84,70 2,54 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                87,30 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.01.12 u    FIJACIÓN RÁPIDA ELEMENTO MOBILIARIO URBANO CON LAMPOCEM           
 Fijación de elemento de mobiliario urbano con mortero monocomponente de fraguado rápido Lampocem de Mapei   
 o similar, aplicado en zona de anclaje desprendida mediante paleta, espátula o llana lisa previa limpieza y satura-  
 ción con agua del soporte. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.  
 Para un rendimiento de 1,2 kg/u. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  14,79 2,96 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               13,71 2,74 
P01DW050      0,007 M3   Agua                                                             0,44 0,00 
P01MER070     1,200 kg   Aglomerante hidráulico Lampocem                                  0,60 0,72 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,40 0,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                6,60 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.02 JARDINERÍA                                                        
07.02.01 m    SETO LIGUSTRUM VULGARE 0,60-0,80 m                                
 Seto de ligustrum vulgare de 0,60 a 0,80 m de altura por 0,7 m de proyección/cubrición horizontal, con una densi-  
 dad de 4 plantas/m, suministradas en contenedor y plantación en zanja de 0,40x0,40 m, incluso apertura de la  
O01OB270      0,300 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,79 4,44 
O01OB280      0,300 h    Peón jardinería                                                  13,52 4,06 
M05PN110      0,100 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   31,85 3,19 
P28EF140      4,000 u    Ligustrum vulgare 0,60-0,80 m contenedor                         4,67 18,68 
P28DA130      1,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 0,91 
P01DW050      0,075 M3   Agua                                                             0,44 0,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,30 0,94 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                32,30 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02.02 u    LIGUSTRUM JAPONICUM 0,80-1,00 m CONTENEDOR                        
 Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 0,80 a 1,00 m de altura de forma esférica, suministrado en contene-  
 dor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
O01OB270      0,350 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,79 5,18 
O01OB280      0,350 h    Peón jardinería                                                  13,52 4,73 
M05PN110      0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   31,85 0,96 
P28EE210      1,000 u    Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor                           9,70 9,70 
P28DA130      0,450 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 0,41 
P01DW050      0,040 M3   Agua                                                             0,44 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,00 0,63 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                21,60 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02.03 u    VIBURNUM TINUS 0,60-1,00 m CONTENEDOR                             
 Viburnum tinus (Durillo) de 0,60 a 1,00 m de altura forma esférica, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
O01OB270      0,300 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,79 4,44 
O01OB280      0,300 h    Peón jardinería                                                  13,52 4,06 
M05PN110      0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   31,85 0,96 
P28EE430      1,000 u    Viburnum tinus 0,6-1 m contenedor                                17,00 17,00 
P28DA130      0,400 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 0,36 
P01DW050      0,030 M3   Agua                                                             0,44 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,80 0,80 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                27,60 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.04 u    ARBUSTOS CUBRESUELOS CORDIF. 0,20-0,40 m CONTENEDOR               
 Arbustos/planta cubresuelos Aptenia Cordiflora de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida  
 la unidad suministrada y plantada con las medidas indicadas de altura y para una proyección/cubrición de 0,7x0,7  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,79 0,59 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  13,52 0,54 
P28EE500      2,000 u    Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m                                    3,84 7,68 
P28DA130      1,500 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 1,37 
P01DW050      0,050 M3   Agua                                                             0,44 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,20 0,31 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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07.02.05 m3   COLOCACIÓN TIERRA VEGETAL FERTILIZANTE JARDINERAS                 
 Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con  
O01OB280      1,500 h    Peón jardinería                                                  13,52 20,28 
P28DA030      1,000 M3   Tierra vegetal cribada fertiliz.                                 12,86 12,86 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,10 0,99 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                34,10 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02.06 m2   RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA TAPADO CON MANTILLO                 
 Resiembra y recebo con mantillo para mezclas de pradera existente con mezcla de semillas a determinar por la  
O01OB270      0,096 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,79 1,42 
O01OB280      0,096 h    Peón jardinería                                                  13,52 1,30 
M07AF010      0,010 h    Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                       4,62 0,05 
P28MP039      0,025 kg   Mezcla semillas césped fino 3 variedades                         5,20 0,13 
P28DA100      0,010 m3   Mantillo limpio cribado                                          20,00 0,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,10 0,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                3,20 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACION                                                      
08.01 m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                         
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa  
 con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, con premar-  
O01OA030      0,020 h    Oficial primera                                                  14,79 0,30 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,27 
M07AF030      0,002 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,01 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,03 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,61 0,05 
P27EH012      0,108 kg   Pintura acrílica base acuosa                                     1,65 0,18 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,08 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,90 0,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1,00 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.02 m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                      
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-  
 sa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmen-  
O01OA030      0,020 h    Oficial primera                                                  14,79 0,30 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,27 
M07AF030      0,002 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,01 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,03 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,61 0,05 
P27EH012      0,085 kg   Pintura acrílica base acuosa                                     1,65 0,14 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,90 0,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,90 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.03 m2   RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1 cm                                  
 Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 ud) de espesor 1 cm o similar con efecto táctil, y medidas  
 10x5 cm, fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos componentes, con una dotación de 8  
O01OA030      0,700 h    Oficial primera                                                  14,79 10,35 
O01OA070      0,700 h    Peón ordinario                                                   13,52 9,46 
P27EH070      40,000 u    Pastilla sonoplac 10x5x1 cm                                      0,90 36,00 
P27EH014      8,000 kg   Pintura termoplástica frío                                       2,15 17,20 
P27EH040      0,800 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     73,90 2,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                76,10 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.04 m2   PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                              
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medi-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  14,79 1,48 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,52 1,35 
M07AF030      0,015 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,09 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,17 
M11SP010      0,100 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,61 2,66 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica base acuosa                                     1,65 1,19 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,53 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,50 0,23 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                7,70 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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08.05 m2   PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                               

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
 marcaje sobre el pavimento. Medido lo ejecutado.  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  14,79 2,22 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   13,52 2,03 
M07AF030      0,015 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,09 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,17 
M11SP010      0,100 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,61 2,66 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica base acuosa                                     1,65 1,19 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,53 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,90 0,27 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                9,20 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
08.06 u    SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm                                       
 Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          15,03 3,76 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  14,67 7,34 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,52 6,76 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 1,45 
P27EN010      1,000 u    Señal circular pintada 60 cm                                     33,07 33,07 
P27EW010      2,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 30,00 
P01HM060      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 9,74 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     92,10 2,76 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                94,90 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.07 u    SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm                                     
 Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, co-  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          15,03 3,76 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  14,67 7,34 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,52 6,76 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 1,45 
P27EN020      1,000 u    Señal triangular pintada 70 cm                                   34,13 34,13 
P27EW010      2,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 30,00 
P01HM060      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 5,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     88,60 2,66 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                91,30 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.08 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm                                       
 Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, co-  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          15,03 3,76 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  14,67 7,34 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,52 6,76 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 1,45 
P27EN050      1,000 u    Señal cuadrada pintada 60 cm                                     47,73 47,73 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 36,00 
P01HM060      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 6,49 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     109,50 3,29 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                112,80 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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08.09 u    SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 60 cm                                      
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          15,03 3,76 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  14,67 7,34 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,52 6,76 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 1,45 
P27EN030      1,000 u    Señal octogonal pintada 60 cm                                    35,83 35,83 
P27EW010      2,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 30,00 
P01HM060      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 6,49 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     91,60 2,75 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                94,40 0,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.10 u    SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40x60 cm                                 
 Señal rectangular de 40x60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          15,03 3,76 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  14,67 7,34 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,52 6,76 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 1,45 
P27EN060      1,000 u    Señal rectangular pintada 40x60 cm                               32,19 32,19 
P27EW010      2,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 30,00 
P01HM060      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 5,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     86,70 2,60 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                89,30 0,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01 Ud   DOSSIER FINAL DE OBRA                                             
 Elaboración de Dossier Final de Obra,incluye: los informes de los ensayos ejecutados según el plan de ensayos  
 aprobado antes del inicio de los trabajos,todas las fichas técnicas y certificados CE de los materiales y/o equipos  
 empleados en la obra,toda la documentación relativa a la correcta gestión de los residuos según se determine en el  
 correspondiente Plan de Gestión de Residuos,planos As-built de los trabajos realmente ejecutados, cualquier otra  
 documentación técnica solicitada por el Director de las Obras. incluso p.p de medios auxiliares, costes indirectos y  
V_DOSSIER     1,000      Dossier final de Obra                                            500,00 500,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                500,00 5,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     505,00 15,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  520,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
09.02 Ud   OCA  ALUMB. EXT                                                   
 ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de alumbrado exterior,  
 incluído certificado de entidad inspectora, con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material.  
V_OCA         1,000 ud   OCA Alumbrado público                                            600,00 600,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                600,00 6,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     606,00 18,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  624,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
09.03 Ud   BOLETIN ELECTRICO LEGALIZACION SERVICIO INDUSTRIA                 
 Ud de boletín electrico para presentar en servicio de industria, y firmado por instalador autorizado, incluso p.p de  
V_BOLETIN     1,000 UD   Boletín elctrico                                                 65,00 65,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                65,00 0,65 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,70 1,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.04 Ud   REDACCION PROYECTO LEGALIZACION INST. ALUMB.PUBLICO               
 Ud de Redacción de proyecto Tecnico de instalación de alumbrado público para su legalización en servicio de in-  
 dustria firmado por técnico competente, incluso p.p de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material.  
V_PE          1,000 UD   Proyecto tecnico instalación                                     2.000,00 2.000,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                2.000,00 20,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.020,00 60,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.080,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 M3   COSTES DE GESTIÓN SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN RCDs                 
 M3. Costes de gestión, incluyendo medios humanos y materiales, para la separación y clasificación de RCDs en  
 obra, potencialmente peligrosos o basuras, de acuerdo con el Esturio de Gestión de Residuos. Medido el volumen,  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,52 1,35 
M13O020       0,903 UD   Envase recuperable escombros                                     0,15 0,14 
%1000000      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1,50 0,02 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    1,50 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.02 M3   TRANSP.VERTED.<10km.                                              
 M3. Transporte  de escombros y tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con material completamente separado y seleccionada, en contenedores distintos, con camión basculante cargado  
O01OA070      0,070 h    Peón ordinario                                                   13,52 0,95 
M07CB0101     0,200 h    Camión basculante 3 t.                                           17,06 3,41 
%1000000      1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,40 0,04 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    4,40 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.03 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs LIMPIOS                                     
 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCDs consistentes en restos de naturaleza petrea, limpios, de  
P55RE010      1,000 Tn   Canon de entrega RCDs limpios (resto)                            4,20 4,20 
%1000000      1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,20 0,04 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    4,20 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.04 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs MIXTOS                                      
 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCDs consistentes en tierras y pétreos de excavación, mixtos, de  
P55RE020      1,000 Tn   Canon de entrega RCDs Mixtos                                     12,60 12,60 
%1000000      1,000 %    Medios Auxiliares                                                12,60 0,13 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    12,70 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
10.05 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs SUCIOS                                      
 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de residuos RCDs consistentes en restos de naturaleza pétrea, su-  
P55RE030      1,000 Tn   Canon de entrega RCDs sucios                                     21,00 21,00 
%1            1,000 %    Medios Auxiliares                                                21,00 0,21 
%3            3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    21,20 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.06 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS                   
 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCD potencialmente peligrosos, de acuerdo con el Estudio de Ges-  
P55RP010      1,000 Tn   Canon de entrega RCDs potencialmente peligrosos                  100,00 100,00 
%1000000      1,000 %    Medios Auxiliares                                                100,00 1,00 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    101,00 3,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 11.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                       
11.01.01 UD   TRASNPORTE 2 INOD, 2 DUCHAS, LAV.3G, TERMO                        
 Transporte a obra y posterior retirada de caseta prefabricada para aseos de obra de 4x1,90 m, con dos inodoros,  
 dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado hidrófu-  
 go con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en  
 Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fonta-  
 nería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica 220V. incluyendo la carga y des-  
 carga de la misma, con p.p. de medios auxilires, pequeños material y costes indirectos, medida la unidad de  
M07CG020      2,000 h.   Camión con grúa 12 t.                                            54,09 108,18 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         108,20 5,41 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                113,60 1,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     114,70 3,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
11.01.02 ms   A.A/2 INOD, 2 DUCHAS, LAV.3G, TERMO                               
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4x1,90 m, con dos inodoros, dos duchas, un lavabo  
 con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica anti-  
 deslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura anti-  
 deslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutile-  
U42AA420      1,000 u    Alquiler aseos: 2 inod, 2 duchas, lavabo de 3 grifos, termo      82,80 82,80 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         82,80 4,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                86,90 0,87 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     87,80 2,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.01.03 Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
U42AG201      0,100 u    Taquilla metálica individual                                     35,43 3,54 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         3,50 0,18 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,04 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,80 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.01.04 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                       
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado.  
U42AG210      1,000 u    Banco polipropileno 5 personas                                   18,90 18,90 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         18,90 0,95 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                19,90 0,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,10 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.01.05 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, colocada.  
U42AG401      1,000 u    Jabonera industrial                                              6,30 6,30 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         6,30 0,32 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                6,60 0,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,70 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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11.01.06 Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADUR                                    

 Portarrollos industrial con cerradura.  
U42AG410      1,000 u    Portarrollos industrial con cerradura                            6,30 6,30 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         6,30 0,32 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                6,60 0,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,70 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.01.07 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Botiquin de obra  
U42AG801      1,000 u    Botiquin de obra instalado                                       69,32 69,32 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         69,30 3,47 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                72,80 0,73 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     73,50 2,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.01.08 Ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm                                   
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi-  
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   67,28 67,28 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         67,30 3,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                70,70 0,71 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     71,40 2,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
11.01.09 Ud   ACOMETIDA PROV.SANEAMIENTO                                        
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con  
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    324,67 324,67 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         324,70 16,24 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                340,90 3,41 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     344,30 10,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  354,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
11.01.10 Ml   ACOMETIDA ELÉCT.CASETA 4X6 mm2                                    
 Acometida eléctrica a caseta de obra.  
O0101         0,100 H    Oficial primera                                                  14,79 1,48 
P31CE035      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   1,68 1,85 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         3,30 0,17 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                3,50 0,04 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,50 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 11.02 SEÑALIZACIONES                                                    
11.02.01 Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CELULA                                      
 Boya Nightflasher 5001o similar, con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas,  
O0104         0,050 H    Peón especializado                                               14,17 0,71 
U42CE001      0,330 u    Célula fotoeléctrica                                             15,76 5,20 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         5,90 0,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                6,20 0,06 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,30 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.02.02 u    PANEL SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                       
 Panel de señalización de desvíos en obra de 200x150 cm., sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de  
O0101         0,500 H    Oficial primera                                                  14,79 7,40 
1             0,500 H    Peón ordinario                                                   13,97 6,99 
P3608         1,000 u    Panel señalización 200x150 cm                                    53,30 53,30 
P3605         2,000 Ml   Poste acero sec.hue.80x40x2mm                                    10,31 20,62 
E0125m        0,015 M3   Hormigón HM-15, 20mm (aux)                                       49,43 0,74 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         89,10 4,46 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                93,50 0,94 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     94,50 2,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
11.02.03 Ud   SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm OBRA                                      
 Señal circular de 60 cm. de diámetro para señalización de obra, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m.  
O0101         0,500 H    Oficial primera                                                  14,79 7,40 
1             0,500 H    Peón ordinario                                                   13,97 6,99 
P3602         1,000 Ud   Señal circular D=60 cm. ref.                                     22,55 22,55 
P3605         2,000 Ml   Poste acero sec.hue.80x40x2mm                                    10,31 20,62 
E0125m        0,015 M3   Hormigón HM-15, 20mm (aux)                                       49,43 0,74 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         58,30 2,92 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                61,20 0,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,80 1,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.02.04 u    SEÑAL RECTANGULAR DE 40X60 cm OBRA                                
 Señal rectangular de 40x60 cm. para señalización de obra, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de  
O0101         0,500 H    Oficial primera                                                  14,79 7,40 
1             0,500 H    Peón ordinario                                                   13,97 6,99 
P3607         1,000 Ud   Señal rectangular 40x60cm.rf                                     22,55 22,55 
P3605         2,000 Ml   Poste acero sec.hue.80x40x2mm                                    10,31 20,62 
E0125m        0,015 M3   Hormigón HM-15, 20mm (aux)                                       49,43 0,74 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         58,30 2,92 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                61,20 0,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,80 1,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
11.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad homologado  
U42EA001      1,000 u    Casco de seguridad homologado                                    1,20 1,20 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         1,20 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,30 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.03.02 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
U42EA220      1,000 u    Gafas contra impactos.                                           5,67 5,67 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         5,70 0,29 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                6,00 0,06 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
11.03.03 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo, homologadas.  
U42EA230      1,000 u    Gafas antipolvo, homologadas.                                    1,89 1,89 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         1,90 0,10 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.03.04 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.  
U42EA401      1,000 u    Mascarilla antipolvo, homologada                                 1,89 1,89 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         1,90 0,10 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.03.05 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologada.  
U42EA410      1,000 u    Filtro recambio mascarilla, homologado                           0,57 0,57 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         0,60 0,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,60 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.03.06 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos, homologados.  
U42EA601      1,000 u    Protectores auditivos, homologados.                              8,19 8,19 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         8,20 0,41 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                8,60 0,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,70 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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11.03.07 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo homologado.  
U42EC001      1,000 u    Mono de trabajo homologado                                       10,71 10,71 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         10,70 0,54 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                11,30 0,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,40 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
11.03.08 Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado.  
U42EC010      1,000 u    Impermeable de trabajo, homologado                               8,82 8,82 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         8,80 0,44 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                9,30 0,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,40 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.03.09 Ud   PAR GUANTES GOMA                                                  
 Par de guantes de goma.  
U42EE001      1,000 u    Par guantes de goma                                              1,89 1,89 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         1,90 0,10 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.03.10 Ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                           
 Par de guantes de uso general.  
U42EE010      1,000 u    Par de guantes de uso general                                    1,89 1,89 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         1,90 0,10 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.03.11 Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
U42EE030      1,000 u    Par de guantes aislantes para electricista, homologados          22,06 22,06 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         22,10 1,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                23,20 0,23 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,40 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
11.03.12 Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
U42EE020      1,000 u    Par de guantes para soldador                                     3,79 3,79 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         3,80 0,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,00 0,04 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,00 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11.03.13 Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         
 Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
U42EE040      1,000 u    Par de manguitos soldador                                        4,42 4,42 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         4,40 0,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,70 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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11.03.14 Ud   PAR BOTAS AGUA                                                    

 Par de botas de agua, homologadas.  
U42EG001      1,000 u    Par de botas de agua, homologadas                                13,24 13,24 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         13,20 0,66 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                13,90 0,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,00 0,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.03.15 Ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                               
 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.  
U42EG010      1,000 u    Par de botas de seguridad                                        13,87 13,87 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         13,90 0,70 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                14,60 0,15 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,70 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
11.03.16 Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas.  
U42EG030      1,000 u    Par de botas aislantes para electricista, homologadas.           20,17 20,17 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         20,20 1,01 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                21,20 0,21 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,40 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.03.17 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
U42EC500      1,000 u    Cinturón antivibratorio                                          7,56 7,56 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         7,60 0,38 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                7,90 0,08 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,00 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.03.18 Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
U42EC510      1,000 u    Faja elástica sobresfuerzos                                      15,76 15,76 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         15,80 0,79 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,17 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,70 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
11.03.19 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
U42EC520      1,000 u    Cinturón porta herramientas.                                     11,98 11,98 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         12,00 0,60 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                12,60 0,13 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,70 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
11.03.20 Ud   MONO DESECHABLE CON CAPUCHA                                       
 Mono desechable con capucha, EPI Cat III tipo 5 (EN 13892-1:1997) para partículas secas.  
U42EC002      1,000 u    Mono desechable con capucha                                      5,84 5,84 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         5,80 0,29 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                6,10 0,06 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,20 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,38 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

11.03.21 Ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
P31SS080      0,200 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    4,27 0,85 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         0,90 0,05 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,90 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,90 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,94 

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

SUBCAPÍTULO 11.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
11.04.01 Ml/d MONTAJE-DESMONTAJE VALLA METÁLICA CERRAMIENTO OBRAS               
 Montaje y desmonte de valla metálica de cerramiento de la zona de obras, formada por paños de 250 cm de longi-  
 tud compuestos por postes de tubo y malla, ambos de acero galvanizado, y 200 cm de altura; piés de hormigón,  
 amortizable en 5 usos, con p.p. de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares, medido el metro lineal  
1             0,040 H    Peón ordinario                                                   13,97 0,56 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         0,60 0,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,60 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.04.02 Ml/d ALQUILER VALLA METÁLICA CERRAMIENTO OBRAS                         
 Alquiler de valla metálica de cerramiento de la zona de obras, formada por paños de 250 cm de longitud compues-  
 tos por postes de tubo y malla, ambos de acero galvanizado, y 200 cm de altura; piés de hormigón, amortizable  
 en 5 usos, incluso  p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indirectos, medido el metro lineal/dia de  
T51090        1,000 m/d  alquiler Valla metálica+poste+pie hormigón                       0,03 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.04.03 Ud   PASARELA PEATONAL                                                 
 Pasarela peatonal de 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm., provista de barandillas laterales, incluso coloca-  
1             1,000 H    Peón ordinario                                                   13,97 13,97 
U42SS001      1,000 u    Pasarela peatonal 300x60 cm                                      63,02 63,02 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         77,00 3,85 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                80,80 0,81 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     81,70 2,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
11.04.04 Ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70X70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amorti-  
1             0,200 H    Peón ordinario                                                   13,97 2,79 
P31CA110      0,500 ud   Tapa provisional pozo 70x70                                      12,72 6,36 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         9,20 0,46 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,70 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
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11.04.05 Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63                                    

 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
1             0,100 H    Peón ordinario                                                   13,97 1,40 
P31CA030      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                   6,35 3,18 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         4,60 0,23 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,90 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
11.04.06 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.   
1             0,100 H    Peón ordinario                                                   13,97 1,40 
P31CI020      1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                30,66 30,66 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         32,10 1,61 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                33,70 0,34 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,00 1,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.04.07 Ud   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-  
1             0,100 H    Peón ordinario                                                   13,97 1,40 
P31CR010      0,333 m.   Malla plástica stopper 1,00 m.                                   0,63 0,21 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         1,60 0,08 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                1,70 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,70 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,76 

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

SUBCAPÍTULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
11.05.01 h    FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE                                  
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una de cada dos semanas y realizada por un encar-  
U42IA020      1,000 h    Formación de seguridad e higiene                                 10,23 10,23 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         10,20 0,51 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                10,70 0,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,90 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
11.05.02 Ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de una hora y  
 formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª  
P31W020       0,998 Ud   Costo mensual Comité seguridad                                   59,34 59,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                59,20 0,59 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     59,80 1,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
11.05.03 Ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT.                                    
 Reconocimiento médico obligatorio.  
U42IA040      1,000 u    Reconocimiento médico obligatorio                                19,34 19,34 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         19,30 0,97 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                20,30 0,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,50 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,13 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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11.05.04 h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA.                                    

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora cada dos se-  
 manas de oficial de 2ª y de ayudante.  
U42IA201      1,000 h    Equipo de limpieza y conservación                                18,54 18,54 
%PM           5,000 %    Peq.mat.                                                         18,50 0,93 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                                19,50 0,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,70 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,26 

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



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 
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7.5. – Listado de materiales, mano de obra y 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  

1             250,281 H    Peón ordinario                                                   13,97 3.496,42 
  _________________  

 Grupo 1   .................................  3.496,42 
EL000110      16,280 ML   Tubo corrugado rojo doble pared PVC D 63 mm                      0,64 10,42 
  _________________  

 Grupo EL0 ................................  10,42 
IL000036      13,000 UD   Caja conexión con fusibles                                       2,43 31,59 
IL000037      78,000 ML   Conductor aislado RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                      3,52 274,56 
IL000040      9,000 UD   Columna recta a.galv. pint. h=3-5 m. ANNA                        500,00 4.500,00 
IL000041      5,000 UD   Luminaria p/farola led p/1x19w                                   371,00 1.855,00 
IL0000412     4,000 UD   Luminaria p/farola led p/1x38w                                   575,00 2.300,00 
IL000044      13,000 UD   Cubierta base columna                                            14,82 192,66 
IL00004501    4,000 UD   Luminaria p/farola Teceo1 48                                     402,00 1.608,00 
IL000045012   4,000 UD   Luminaria p/farola Teceo1 27                                     336,00 1.344,00 
IL000090      4,000 UD   Columna Elaya. pint. h=5-9 m.                                    1.430,00 5.720,00 
  _________________  

 Grupo IL0 .................................  17.825,81 
M02GP010      5,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 121,95 
M02GP020      13,002 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                            29,76 386,94 
  _________________  

 Grupo M02................................  508,89 
M03HH020      11,348 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 28,82 
M03HH030      0,074 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 0,29 
  _________________  

 Grupo M03................................  29,11 
M05EC010      8,597 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         45,76 393,42 
M05EC030      1,000 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv                        63,66 63,66 
M05EN020      3,967 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 158,01 
M05EN030      49,362 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 2.483,41 
M05FP0301B   0,273 h    Fresadora pavimento en frío a=2000 mm                            301,99 82,37 
M05PN010      0,081 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 2,59 
M05PN024      5,437 h    Pala cargadora neumáticos 182 cv 3,0 m2                          37,58 204,32 
M05PN110      2,105 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   31,85 67,04 
M05RN020      33,803 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 874,48 
  _________________  

 Grupo M05................................  4.329,30 
M06CH040      1,200 H    Compresor port. elect. 9 m3/min.                                 4,93 5,92 
M06MI020      7,955 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 21,32 
M06MR010      8,592 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 36,17 
M06MR230      53,303 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 608,19 
M06MR240      0,600 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,50 9,30 
  _________________  

 Grupo M06................................  680,90 
M07AF010      0,503 h    Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                       4,62 2,32 
M07AF030      12,832 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 76,74 
M07CB0101     118,682 h    Camión basculante 3 t.                                           17,06 2.024,71 
M07CB020      1,704 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 59,51 
M07CB030      41,367 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 1.613,71 
M07CG010      2,574 H    Camión con grúa 6 t.                                             29,09 74,88 
M07CG020      2,000 h.   Camión con grúa 12 t.                                            54,09 108,18 
M07W020       4.165,480 km   Transporte t zahorra                                             0,13 541,51 
M07W110       195,240 m3   km transporte hormigón                                           0,32 62,48 
  _________________  

 Grupo M07................................  4.564,04 
M08B020       1,446 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 16,34 
M08CA110      1,785 H    Cisterna agua s/camión 6000 l.                                   14,27 25,48 
M08CA130      1,221 h    Camión cisterna de agua 8 m3                                     40,00 48,86 
M08EP010      0,081 h    Pavimento encofradrado deslizante s/cadenas 300 cv/12 m          376,00 30,59 
M08NM010      0,091 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 5,64 
M08NM020      1,704 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 122,69 
M08RB010      11,208 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      1,95 21,86 
M08RB020      89,129 h    Bandeja vibrante 300 kg                                          5,00 445,64 
M08RI010      30,541 h    Pisón compactador 70 kg                                          3,24 98,95 
M08RN040      1,837 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 71,87 
M08RN050      0,059 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         47,88 2,80 
  _________________  

 Grupo M08................................  890,72 
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M10AL100      0,800 h    Transplante hidráulico cepellón D=110/140 cm                     549,00 439,20 
  _________________  

 Grupo M10................................  439,20 
M11HC040      5,350 m    Corte c/sierra disco hormig.fresco                               5,36 28,68 
M11HF010      3,210 h    Fratasadora de hormigón gasolina                                 9,01 28,92 
M11HR010      2,140 h    Regla vibrante eléctrica 2 m                                     5,93 12,69 
M11MM030      4,311 h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 9,44 
M11SA010      3,000 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 17,40 
M11SP010      4,948 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,61 131,66 
M11TI050      8,156 h    Grupo electrógeno insonorizado 80 KVA                            6,62 53,99 
  _________________  

 Grupo M11................................  282,77 
M12O010       8,156 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 21,94 
M12R010       0,084 h    Radial Disco 230 mm 1900 W                                       0,95 0,08 
  _________________  

 Grupo M12................................  22,02 
M13O020       535,849 UD   Envase recuperable escombros                                     0,15 80,38 
  _________________  

 Grupo M13................................  80,38 
O0101         481,552 H    Oficial primera                                                  14,79 7.122,15 
O0102         10,096 H    Oficial segunda                                                  14,67 148,11 
O0104         0,405 H    Peón especializado                                               14,17 5,74 
O0105         1,200 H    Peón ordinario                                                   13,52 16,22 
O01OA010      0,163 h    Encargado                                                        15,03 2,45 
O01OA020      34,482 h    Capataz                                                          15,03 518,27 
O01OA030      215,524 h    Oficial primera                                                  14,79 3.187,60 
O01OA040      50,864 h    Oficial segunda                                                  14,67 746,17 
O01OA050      535,372 h    Ayudante                                                         13,87 7.425,62 
O01OA060      60,551 h    Peón especializado                                               13,71 830,15 
O01OA070      541,622 h    Peón ordinario                                                   13,52 7.322,72 
O01OB070      2,250 h    Oficial cantero                                                  14,79 33,28 
O01OB080      2,250 h    Ayudante cantero                                                 13,87 31,21 
O01OB090      0,341 h    Oficial solador alicatador                                       14,79 5,04 
O01OB170      2,204 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,79 32,59 
O01OB180      13,092 h.   Oficial 2ª fontanero                                             14,67 192,06 
O01OB190      14,242 h    Ayudante fontanero                                               13,87 197,54 
O01OB200      37,822 h    Oficial 1ª electricista                                          14,79 559,38 
O01OB210      32,762 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,67 480,61 
O01OB270      15,903 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,79 235,21 
O01OB275      0,800 h    Podador y especialista arboricultor                              13,71 10,97 
O01OB280      21,618 h    Peón jardinería                                                  13,52 292,28 
O01OB505      14,000 h    Montador especializado                                           14,79 207,06 
O01OB510      14,000 h    Ayudante montador especializado                                  13,87 194,18 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  29.796,60 
OGENO01.0006 3,043 h    Peón especialista excavación/compactado                          1.371,00 4.171,81 
  _________________  

 Grupo OGE...............................  4.171,81 
OREHPRIE      0,996 H    Técnico SyS                                                      30,00 29,88 
  _________________  

 Grupo ORE ...............................  29,88 
P01AA020      40,525 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,15 451,86 
P01AA030      0,094 t    Arena de río 0/6 mm                                              17,69 1,67 
P01AA060      0,005 m3   Arena de miga cribada                                            32,43 0,18 
P01AA950      224,160 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,21 47,07 
P01AD200      52,114 t    Árido rodado clasificado < 25 mm                                 7,38 384,60 
P01AF031      118,338 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                             6,00 710,03 
P01AG020      0,188 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,12 2,66 
P01BLC070B    1.116,720 u    Bloque AB PREFHORVISA color 45x30,5x20 cm para 3º                3,72 4.154,20 
P01CC015      0,214 t    Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                  106,22 22,73 
P01CC020      6,834 T    Cemento II/A-S 42.5R sacos                                       88,34 603,72 
P01CC120      0,000 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   170,97 0,05 
P01CC140      1,619 t    Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            190,78 308,89 
P01DW050      56,433 M3   Agua                                                             0,44 24,83 
P01DW090      1.166,440 u    Pequeño material                                                 1,35 1.574,69 
P01FA025B     12,935 u    Adhesivo tubo PREFHORVISA con pistola                            5,29 68,43 
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P01HA240      12,305 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    67,02 824,68 
P01HD610      3,254 m3   Hormigón HP-40 s/hormigón planta                                 70,91 230,74 
P01HM060      104,189 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 6.762,88 
P01JF008      0,200 M3   Mortero 1/6 prep.cemento gris M-5                                68,00 13,60 
P01LT040      0,147 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 8,98 
P01MC045      0,025 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,15 1,48 
P01MER050     73,650 kg   Mortero retracción controlada Mapegrout SV T                     1,35 99,43 
P01MER070     21,600 kg   Aglomerante hidráulico Lampocem                                  0,60 12,96 
P01SPU020     5,250 m2   Losa pizarra irregular 3-4 cm                                    31,97 167,84 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  16.478,20 
P02CVW010     0,105 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,93 1,04 
P02CVW020     1,802 l.   Limpiador tubos PVC                                              2,93 5,28 
P02CVW030     3,607 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      3,92 14,14 
P02EAT020     1,719 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 15,76 27,08 
P02ECF050     9,802 u    Rejilla transitable fundicíón dúctil s/cerco L=750x350 mm        56,92 557,94 
P02TVO110     20,950 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=200 mm                        9,20 192,74 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  798,22 
P0383m        0,150 M3   Hormigón HM-15/P/20/I central                                    39,51 5,93 
P03AAA020     1,950 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 1,66 
P03ACC080     260,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,67 174,20 
P03AM030      109,140 m2   Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2                 1,85 201,91 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  383,69 
P04RR050      1,427 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,16 1,65 
P04RR070      2,583 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 3,54 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  5,19 
P05HM021      2,925 M3   Hormigón HM-20 de central                                        68,00 198,90 
  _________________  

 Grupo P05 ................................  198,90 
P06GP020B     65,142 m2   Geotextil  PREFHORVISA 20-35kN/m a tracción tranv. y long.       2,52 164,16 
P06SI170      53,500 m    Sellado poliuretano e=20 mm                                      4,26 227,91 
P06WW070      13,016 m2   Producto filmógeno                                               0,35 4,56 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  396,62 
P08MA020      53,659 kg   Adhesivo contacto                                                2,93 157,22 
P08MA040      383,275 kg   Pasta niveladora                                                 0,44 168,64 
P08SG060B     153,310 m2   Pavimento caucho sintético 4 mm in situ                          51,34 7.870,94 
P08XBH070     224,320 m    Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm                         3,75 841,20 
P08XBR020     213,040 m    Pieza adosada bordillo 20x20x8 cm                                3,30 703,03 
P08XVA050B    112,080 m2   Adoquín hormigón  gris                                           12,30 1.378,58 
P08XVA130     112,080 m2   Suplem.color tostados adoquín hormigón                           1,20 134,50 
P08XVC160     321,000 kg   Polvo de cuarzo color                                            1,66 532,86 
P08XVH120B    24,480 m2   Loseta botones cemento color 40x40 cm                            12,20 298,66 
P08XVH160     113,290 m2   Loseta 36 pastillas rojo pulido 30x30 cm                         6,95 787,37 
P08XVL020B    657,040 m2   Losa rectangular lisa color 60x40x6 cm                           20,04 13.167,08 
P08XVL090     171,090 m2   Suplemento acabado abujardado losas hormigón                     4,50 769,91 
P08XW020      794,810 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,30 238,44 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  27.048,42 
P09CP020      0,651 m2   Piedra artificial imitación arenisca 20x40x2 cm                  4,74 3,09 
P09CP030      1,240 u    Pieza fijación inoxidable                                        1,80 2,23 
  _________________  

 Grupo P09 ................................  5,32 
P10LH020B     707,256 u    Tapa de coronación  AB PREFHORVISA 9x19x33 cm                    1,19 841,63 
  _________________  

 Grupo P10 ................................  841,63 
P15AD010      541,970 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                0,77 417,32 
P15AD020      20,400 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                               1,20 24,48 
P15EA010      3,250 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,02 48,82 
P15FB030      1,000 u    Armario puerta 1000x800x250 mm                                   472,77 472,77 
P15FB120      1,000 ud   Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.                                 373,01 373,01 
P15FB130      1,000 ud   Módulo seccionamiento 3 fus.                                     156,53 156,53 
P15FB140      1,000 ud   Cableado de módulos                                              15,04 15,04 
P15FJ010      1,000 u    Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC                                170,88 170,88 
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P15FJ070      4,000 u    Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC                                307,52 1.230,08 
P15FK060      1,000 u    PIA 2x10 A 6/10 kA curva C                                       60,21 60,21 
P15FK250      6,000 u    PIA 4x25 A 6/15 kA curva C                                       137,71 826,26 
P15FK260      1,000 u    PIA 4x32 A 6/15 kA curva C                                       145,96 145,96 
P15FM010      2,000 u    Contactor tetrapolar 40 A                                        111,00 222,00 
P15GK110      13,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       4,61 59,93 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  4.223,28 
P16AK120      4,000 ud   Brazo incli. 15º tubo 33                                         33,70 134,80 
  _________________  

 Grupo P16 ................................  134,80 
P26PPL010     1,000 u    Collarín polipropileno para PE-PVC D=32 mm 1/2"                  2,37 2,37 
P26QA030      1,000 u    Arqueta rectangular plástico c/tapa (estándar)                   31,55 31,55 
P26QA040      1,200 u    Reubicación arqueta/sistema completo control riego/red           77,45 92,94 
P26SV1100B2  1,000 u    Electroválvula RB DV-100 1"                                      19,95 19,95 
P26TPA290B    94,830 m    Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=32 mm                       1,50 142,25 
P26TPI030     65,380 m    Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/30cm D=16 mm    0,34 22,23 
P26TVP240     94,830 m    Tubería PVC lisa junta pegada PN10 DN=110 mm                     9,25 877,18 
P26VE112      1,000 u    Válvula esfera PVC encolada D=32 mm                              15,80 15,80 
  _________________  

 Grupo P26 ................................  1.204,26 
P27EH012      49,375 kg   Pintura acrílica base acuosa                                     1,65 81,47 
P27EH014      4,160 kg   Pintura termoplástica frío                                       2,15 8,94 
P27EH040      32,878 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 36,17 
P27EH070      20,800 u    Pastilla sonoplac 10x5x1 cm                                      0,90 18,72 
P27EN010      2,000 u    Señal circular pintada 60 cm                                     33,07 66,14 
P27EN020      2,000 u    Señal triangular pintada 70 cm                                   34,13 68,26 
P27EN030      1,000 u    Señal octogonal pintada 60 cm                                    35,83 35,83 
P27EN050      6,000 u    Señal cuadrada pintada 60 cm                                     47,73 286,38 
P27EN060      1,000 u    Señal rectangular pintada 40x60 cm                               32,19 32,19 
P27EW010      33,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 396,00 
P27SA010B     337,020 m    Tubo PVC corrugado DN=110 mm                                     4,50 1.516,59 
P27SA110      1,000 u    Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                  17,00 17,00 
  _________________  

 Grupo P27 ................................  2.563,69 
P28DA030      5,410 M3   Tierra vegetal cribada fertiliz.                                 12,86 69,57 
P28DA100      0,230 m3   Mantillo limpio cribado                                          20,00 4,60 
P28DA130      53,250 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 48,46 
P28EE210      8,000 u    Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor                           9,70 77,60 
P28EE430      10,000 u    Viburnum tinus 0,6-1 m contenedor                                17,00 170,00 
P28EE500      40,000 u    Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m                                    3,84 153,60 
P28EF140      62,600 u    Ligustrum vulgare 0,60-0,80 m contenedor                         4,67 292,34 
P28MP039      0,575 kg   Mezcla semillas césped fino 3 variedades                         5,20 2,99 
P28W001       80,000 u    Pequeño material jardinería                                      2,11 168,80 
P28W101       0,100 l    Antitranspirante foliar                                          25,98 2,60 
  _________________  

 Grupo P28 ................................  990,56 
P29A030       1,000 u    Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado                 175,00 175,00 
P29BM250B     10,000 u    Silla sin brazos hormigón/tablillas Kube M                       838,00 8.380,00 
P29BM290      7,000 u    Banco sin brazos madera/4 tablas 1,70 m                          713,00 4.991,00 
P29IA090      2,000 u    Balancín muelle una plaza siluetas animales                      426,00 852,00 
P29IA150      1,000 u    Columpio 1 asiento nido                                          1.098,00 1.098,00 
P29IC200      1,000 u    Conjunto tobogán con barra, puente y trepa                       8.514,00 8.514,00 
P29PM130B     6,000 u    Papelera Kube                                                    282,00 1.692,00 
P29RV150      69,370 m    Valla tubular acero 1,20x0,50 m                                  69,00 4.786,53 
P29TA050      1,000 u    Bicicleta                                                        750,00 750,00 
P29TA100      1,000 u    Elevador pectorales                                              1.128,00 1.128,00 
  _________________  

 Grupo P29 ................................  32.366,53 
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   67,28 67,28 
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    324,67 324,67 
P31CA030      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                   6,35 3,18 
P31CA110      0,500 ud   Tapa provisional pozo 70x70                                      12,72 6,36 
P31CE035      11,000 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   1,68 18,48 
P31CI020      1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                30,66 30,66 
P31CR010      19,980 m.   Malla plástica stopper 1,00 m.                                   0,63 12,59 
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P31SS080      2,000 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    4,27 8,54 
  _________________  

 Grupo P31 ................................  471,75 
P3602         2,000 Ud   Señal circular D=60 cm. ref.                                     22,55 45,10 
P3605         20,000 Ml   Poste acero sec.hue.80x40x2mm                                    10,31 206,20 
P3607         2,000 Ud   Señal rectangular 40x60cm.rf                                     22,55 45,10 
P3608         6,000 u    Panel señalización 200x150 cm                                    53,30 319,80 
P36192        1,000 U    Filtro I PRF 100 RBY                                             23,86 23,86 
  _________________  

 Grupo P36 ................................  640,06 
P55RE010      1.108,380 Tn   Canon de entrega RCDs limpios (resto)                            4,20 4.655,20 
P55RE020      101,480 Tn   Canon de entrega RCDs Mixtos                                     12,60 1.278,65 
P55RE030      3,240 Tn   Canon de entrega RCDs sucios                                     21,00 68,04 
P55RP010      0,010 Tn   Canon de entrega RCDs potencialmente peligrosos                  100,00 1,00 
  _________________  

 Grupo P55 ................................  6.002,88 
PULM1021      5,000 u    AU150+GR150UOCMA                                                 194,09 970,45 
PULM284       85,460 m    U150.00R+GR150UOC                                                83,10 7.101,73 
PULMD04       54,276 m²   Encofrado 3,60                                                   5,16 280,06 
PULMD10       52,776 m²   Junta de dilatación "Poliestireno expandido 20mm"                2,16 114,00 
PULMD12       6,957 m³   Hormigón tipo HA-25/B/20 I                                       104,62 727,82 
  _________________  

 Grupo PUL ...............................  9.194,06 
T51090        600,000 m/d  alquiler Valla metálica+poste+pie hormigón                       0,03 18,00 
  _________________  

 Grupo T51 ................................  18,00 
U10DC001      65,000 UD   Ladri.perf.ordinario 24x11x10                                    0,10 6,50 
  _________________  

 Grupo U10 ................................  6,50 
U30JA012      1,000 m    Conductor 0,6/1kV 2x2,5 (Cu)                                     0,70 0,70 
  _________________  

 Grupo U30 ................................  0,70 
U39BH110      23,400 m²   Encofrado metálico 20 puestas                                    19,94 466,60 
U39GK102      300,570 ML   Cinta de balizamiento                                            0,16 48,09 
U39GN001      13,000 UD   Cerco y tapa de fundición 400x400 D-400                          25,08 326,04 
U39GS001      13,000 ud   Codo de PVC D=110 mm                                             55,22 717,86 
U39SA001      975,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,06 58,50 
U39ZV050      52,000 ud   Perno de anclaje                                                 1,39 72,28 
  _________________  

 Grupo U39 ................................  1.689,37 
U42AA420      1,000 u    Alquiler aseos: 2 inod, 2 duchas, lavabo de 3 grifos, termo      82,80 82,80 
U42AG201      1,000 u    Taquilla metálica individual                                     35,43 35,43 
U42AG210      2,000 u    Banco polipropileno 5 personas                                   18,90 37,80 
U42AG401      1,000 u    Jabonera industrial                                              6,30 6,30 
U42AG410      1,000 u    Portarrollos industrial con cerradura                            6,30 6,30 
U42AG801      2,000 u    Botiquin de obra instalado                                       69,32 138,64 
U42CE001      1,980 u    Célula fotoeléctrica                                             15,76 31,20 
U42EA001      10,000 u    Casco de seguridad homologado                                    1,20 12,00 
U42EA220      5,000 u    Gafas contra impactos.                                           5,67 28,35 
U42EA230      5,000 u    Gafas antipolvo, homologadas.                                    1,89 9,45 
U42EA401      10,000 u    Mascarilla antipolvo, homologada                                 1,89 18,90 
U42EA410      20,000 u    Filtro recambio mascarilla, homologado                           0,57 11,40 
U42EA601      5,000 u    Protectores auditivos, homologados.                              8,19 40,95 
U42EC001      10,000 u    Mono de trabajo homologado                                       10,71 107,10 
U42EC002      10,000 u    Mono desechable con capucha                                      5,84 58,40 
U42EC010      5,000 u    Impermeable de trabajo, homologado                               8,82 44,10 
U42EC500      5,000 u    Cinturón antivibratorio                                          7,56 37,80 
U42EC510      5,000 u    Faja elástica sobresfuerzos                                      15,76 78,80 
U42EC520      5,000 u    Cinturón porta herramientas.                                     11,98 59,90 
U42EE001      10,000 u    Par guantes de goma                                              1,89 18,90 
U42EE010      10,000 u    Par de guantes de uso general                                    1,89 18,90 
U42EE020      1,000 u    Par de guantes para soldador                                     3,79 3,79 
U42EE030      2,000 u    Par de guantes aislantes para electricista, homologados          22,06 44,12 
U42EE040      1,000 u    Par de manguitos soldador                                        4,42 4,42 
U42EG001      5,000 u    Par de botas de agua, homologadas                                13,24 66,20 
U42EG010      10,000 u    Par de botas de seguridad                                        13,87 138,70 
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U42EG030      5,000 u    Par de botas aislantes para electricista, homologadas.           20,17 100,85 
U42IA020      10,000 h    Formación de seguridad e higiene                                 10,23 102,30 
U42IA040      10,000 u    Reconocimiento médico obligatorio                                19,34 193,40 
U42IA201      1,000 h    Equipo de limpieza y conservación                                18,54 18,54 
U42SS001      1,000 u    Pasarela peatonal 300x60 cm                                      63,02 63,02 
  _________________  

 Grupo U42 ................................  1.618,76 
UULMD021      1,970 h    Excavación mecánica                                              51,68 101,82 
UULMD022      2,736 h    Compactado mecánico                                              3,65 9,99 
  _________________  

 Grupo UUL ...............................  111,81 
V_BOLETIN     1,000 UD   Boletín elctrico                                                 65,00 65,00 
  _________________  

 Grupo V_B................................  65,00 
V_OCA         1,000 ud   OCA Alumbrado público                                            600,00 600,00 
  _________________  

 Grupo V_O ...............................  600,00 
V_PE          1,000 UD   Proyecto tecnico instalación                                     2.000,00 2.000,00 
  _________________  

 Grupo V_P ................................  2.000,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  37.369,06 

 Materiales ...................................................................................  119.879,13 

 Maquinaria ..................................................................................  11.910,39 

 Otros ...........................................................................................  15.910,25 

 TOTAL .......................................................................................  177.216,49 



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 

Román Dobaño Laguna #59 COACAM / Septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. – Presupuesto y mediciones 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                        
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO                             

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de profundidad, in-  
 cluye retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. sin carga ni  
 transporte al vertedero. y medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto,  
 incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Interior zona pistas 0,1 431,07 43,11 
  _____________________________________________________  

 43,11 
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA SIN  

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en  
 masa de 10 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Acera plaza 1 1.053,06 1.053,06 
 -1 724,26 -724,26 
 Vados 2 5,70 11,40 
  _____________________________________________________  

 340,20 
01.03 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN  

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-  
 je y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Interior zona pistas 1 431,07 431,07 
 Para nuevo bordillo 1 183,29 0,20 36,66 
 1 27,18 0,20 5,44 
 1 13,85 0,20 2,77 
 Otros 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 485,94 
01.04 m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, con martillo eléctrico, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-  
 je y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 longitud realmente ejecutada.  
 Pista petanca 6 1,60 9,60 
  _____________________________________________________  

 9,60 
01.05 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN a<10 cm CON CIMENTAC  

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón de ancho inferior a 10 cm y cimientos de  
 hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-  
 didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Acera plaza 1 176,72 176,72 
 1 4,82 4,82 
 1 5,99 5,99 
 Pista petanca 3 39,67 119,01 
  _____________________________________________________  

 306,54 
01.06 m    LEVANTADO BORDILLO DE 1 ROLLIZO/ MADERA A MÁQUINA SIN TRANSPOR    

 Demolición y levantado a mano, de bordillo de madera en linea, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.  
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Pista petanca 2 8,90 17,80 
  _____________________________________________________  

 17,80 
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01.07 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE  

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volu-  
 men realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Calzada 1 191,80 0,30 57,54 
  _____________________________________________________  

 57,54 
01.08 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=4 m                                

 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 4 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento;  
 incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si proce-  
 de, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior  
 tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin in-  
 cluir transporte a almacén, según NTE ADD-1. Medida la unidad.  
 Acera y pistas 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
01.09 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=10 m                               

 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 10 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento;  
 incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si proce-  
 de, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior  
 tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin in-  
 cluir transporte a almacén, según NTE ADD-1. Medida la unidad.  
 Calzada 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
01.10 u    DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                    

 Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-  
 yendo p.p. de rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su  
 posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.  
 Medida la unidad.  
 Señales 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
01.11 u    DESMONTAJE DE JARDINERA                                           

 Desmontaje de jardineras prefabricadas,con carga y transporte a almacén a determinar por la propie-  
 dad, para su acopio y posterior reubicación en otras áreas, incluso p.p. de medios auxiliares. Medi-  
 da la unnidad desmontada.  
 En acera 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
01.12 u    DESMONTAJE BANCO MADERA/METAL L<2,50 m                            

 Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en madera/metal, empotrado o atornillado al  
 pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la  
 obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según  
 NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 En área petanca 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
01.13 u    DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                        

 Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada  
 al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la  
 obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según  
 NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 En acera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.14 u    DESMONTAJE PAPELERA  CON ABRAZADERAS                              

 Desmontaje de papelera fijada a poste o paramento mediante abrazaderas, fabricada en madera/metal  
 u otro; incluyendo la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamien-  
 to y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 En área petanca 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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01.15 u    RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE INDIVIDUAL                 

 Retirada de juego infantil o biosaludable de tipo individual, de pequeñas dimensiones, empotrado o  
 atornillada en pavimento; incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado de pa-  
 vimento y la retirada de materiales y escombros hasta punto cercano en la obra para su posterior tra-  
 tamiento y retirada de los mismos. No se incluyen medios auxiliares de elevación y descarga ni  
 transporte a almacén o vertedero. Conforme a NTE ADD-18. Medida la unidad.  
 En área petanca 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
01.16 m    RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m                               

 Retirada de barandilla urbana de protección de peatones, con una altura máxina de 120 cm, atornilla-  
 da o empotrada en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de  
 rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior  
 tratamiento o desecho; no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje. Medida la longitud.  
 En acera 1 8,40 8,40 
  _____________________________________________________  

 8,40 
01.17 m3   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORT           

 Demolición de muro de hormigón armado, en pantalla o bloques, a máquina, con o sin pilastras, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-  
 je y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.  
 Muro 1 108,73 0,25 2,00 54,37 
  _____________________________________________________  

 54,37 
01.18 m    DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA  h<2 m SIN REUTILIZACIÓN              

 Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 2 m, formada por postes y alambrada, anclados al  
 terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso portón metálico de entrada, corte manual pre-  
 vio de alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no incluido). Me-  
 dición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Cerca muro 1 110,60 110,60 
  _____________________________________________________  

 110,60 
01.19 m3   DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO MACIZO >1/2 PIE A MÁQUINA SIN TRANSP  

 Demolición de muro de ladrillo de más de medio pie macizo, a máquina, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecuta-  
 do. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.  
 1 52,47 0,35 0,60 11,02 
  _____________________________________________________  

 11,02 
01.20 u    TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRÁULICA D=110 cm                      

 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión especial, para cepellones de  
 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y  
 colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.  
 Jardín 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.21 m    FRESADO FIRME ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL                           

 .Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual, y carga ma-  
 nual sobre camión o contenedor.  Medida la longitud eliminada.  
 Aparcamiento 13 5,04 65,52 
 Discontinua 9 0,26 2,34 
  _____________________________________________________  

 67,86 
01.22 m2   FRESADO FIRME ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA               

  Eliminación de marca vial tipo flecha o inscripción, de pintura, mediante fresadora en frío compacta,  
 equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y  
 posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica, y carga manual sobre camión o  
 contenedor. Medida la superficie de pintura eliminada.  
   
    
 Giro 1 15,24 15,24 
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 Según certificado 1 6,22 6,22 
 Flechas 1 2,16 2,16 
 2 1,20 2,40 
  _____________________________________________________  

 68,30 
01.23 m    DEMOLICIÓN DE CANALETA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN TRAN  

 Demolición de canaleta de drenaje existente, incluso colector secundario. Incluido apertura de zanja,  
 acopio de material al borde de la zanja y compactación de tierras al 98% del proctor modificado.  
 Desmontaje de tapas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Sumidero calzada 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN                                
02.01 ML   EXTRACCIÓN CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MANUAL              

 Extracción de la canalización general de alumbrado público de PVC (formado por varios tubos),  
 comprendiendo el corte de servicio del tramo a extraer, puesta en servicio provisional de tramos aún  
 por extraer, demolición del prisma de hormigón de protección, etc. Ejecutado por medios manuales,  
 realizado parcialmente en distintas fases según requerimiento del ritmo de obra. Se incluye la p.p. de  
 medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material. Medida la longitud completamente termina-  
 da.  
 Acera 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
02.02 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA  

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me-  
 dios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una dis-  
 tancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Área pistas sin borde 0,95 234,31 222,59 
 Zona jardín 1 51,23 0,45 23,05 
  _____________________________________________________  

 245,64 
02.03 m3   REFINADO MANUAL VACIADOS TERRENO                                  

 Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos, por medios manuales, en excavaciones re-  
 alizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. Incluida parte propor-  
 cional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Área pistas  borde 0,05 234,31 11,72 
 
  _____________________________________________________  

 11,72 
02.04 m3   EXCAVACIÓN CAJA/ ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m  EN OBRA             

 Excavación de tierra en caja de apertura o ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, inclu-  
 so carga a camión y transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra  a una  
 distancia menor de 150 m y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Para pavimentación 1 1.215,84 0,24 291,80 
 1 105,11 0,24 25,23 
 1 9,45 0,24 2,27 
 Jardín -1 238,17 0,24 -57,16 
 Plataformas -1 431,07 0,24 -103,46 
  _____________________________________________________  

 158,68 
02.05 m3   RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN           

 Relleno localizado en desmontes con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al  
 98% del proctor normal. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 Área pistas  borde 1 19,50 0,30 5,85 
  _____________________________________________________  

 5,85 
02.06 m3   RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO ZAHORRA ARTIFICIAL BASE           

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada con un grado de compactación superior al 98% del proctor normal, in-  
 cluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.  
 Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Acerado 1 665,04 0,09 59,85 
 1 113,29 0,09 10,20 
 1 24,48 0,09 2,20 
 adoquín 1 112,08 0,20 22,42 
  _____________________________________________________  

 94,67 
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02.07 m2   CONTENCIÓN SISTEMA ALLAN BLOCK COLOR CARA VISTA 45x30,5x20 cm     

 Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA" o similar compuesto de relle-  
 nos con grava para base de cimentación, alveolos de bloques, zona de consolidación y zona de  
 compactación, bloque de hormigón AB Three "PREFHORVISA" o similar, geomalla de fibra de po-  
 liéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 "PREFHORVISA"  o similar y tapas de coronación. Color  
 según la D.F. Medida la superficie de alzado ejecutada.  
 Laterales plataforma 2 8,80 17,60 
 2 8,10 16,20 
 Escalones 3 7,50 0,22 4,95 
 5 13,50 0,22 14,85 
 Jardín 1 78,92 0,50 39,46 
  _____________________________________________________  

 93,06 
02.08 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA         

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras so-  
 bre camión y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja.  
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Calzada sumidero 1 2,46 0,57 0,60 0,84 
 Tubo saneamiento 1 20,90 0,50 0,40 4,18 
 Distribución riego 1 94,83 0,20 0,30 5,69 
  _____________________________________________________  

 10,71 
02.09 m3   RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA S/APORTE ZANJA            

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con plancha vi-  
 brante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y con  
 parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 Calzada sumidero 1 2,46 0,57 0,05 0,07 
 Distribución riego 1 94,83 0,05 4,74 
  _____________________________________________________  

 4,81 
02.10 m3   EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO A MANO TERRENO DISGREGADO A               

 Excavación en arquetas o pozos de en terrenos disgregados por medios manuales, con extracción  
 de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la ex-  
 cavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.  
 Arqueta jardín 1 0,40 0,40 0,40 0,06 
  _____________________________________________________  

 0,06 
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 CAPÍTULO 03 RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS                                        
03.01 ML   CINTA BALIZAMIENTO                                                

 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación  
 "ATENCIÓN (servicio urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protección  
 en canalizaciones. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indirectos.  
 Medida la longitud de prisma de hormigón.  
 Conexión 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 20,95 
03.02 m    U150.00R+Rej.Acero Galv. GR150UOC                                 

 Ml.- de Canal de Hormigón Polímero tipo Ulma o similar, Modelo U150.00R, ancho interior 150mm.  
 y altura exterior 200mm., para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 mts. de longitud, Rejilla  
 de acero galvanizado oculta, Modelo GR1500UOC Ulma o similar, de clase B-250 y 1 m. de longi-  
 tud, p.p de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño  
 material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hormigón HA-25/B/20 I con espeso-  
 res laterales y base no inferiores a 100mm. Medida la longitud.  
   
 Plaza 1 38,21 38,21 
 1 14,28 14,28 
 1 17,21 17,21 
 1 4,16 4,16 
 1 3,20 3,20 
 1 5,40 5,40 
 Otros 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 85,46 
03.03 u    Arqueta AU150 + rejilla GR150UOCMA, sin cancela y tornillo        

 U. Conjunto de arqueta de hormigón prefabricado AU150 de Ulma o similar, con rejilla ranurada  
 GR150OCMA de Ulma o similar. Rejilla registrable compuesta por marco exterior y reja interior ex-  
 traible , de acero galvanizado, p.p de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas  
 de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hormigón  
 HA-25/B/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm. Medida la unidad ejecutada.  
   
 Plaza 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
03.04 m    SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA FÁBRICA FUNDICIÓN a=35 cm           

 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm de ancho y 40 cm de profundi-  
 dad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 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 con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición  
 en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excava-  
 ción ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y  
 UNE-EN 998-2:2004.  
 Calzada 1 2,46 2,46 
  _____________________________________________________  

 2,46 
03.05 m    ADECUACIÓN SUP. SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA  FUNDICIÓN          

 Adecuación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, con eliminación de reji-  
 lla existente y sustitución por rejilla de fundición dúctil sobre cerco de 750x350 m, recibida  con mor-  
 tero Mapegrout SVT, quedando recuperado de volumen en borde del firme existente; i/nueva rejilla  
 de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, cegado parcial mediante tapas prefabrica-  
 das de hormigón armado, recibido, enrasada al pavimento. Medida la longitud total de sumidero ade-  
 cuado.  
 Calzada 1 4,91 4,91 
  _____________________________________________________  

 4,91 
03.06 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado  en prisma de hormigón HM-20 incluso  
 encofrada. I/conexión a pozo y/o arqueta, p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 Conexión sumidero 1 5,43 5,43 
 Conexión arquetas 1 3,94 3,94 
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 Según certificado 1 6,22 6,22 
 1 2,55 2,55 
 1 3,36 3,36 
  _____________________________________________________  

 20,95 
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 CAPÍTULO 04 RED DE ALUMBRADO                                                  
04.01 ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                  

 Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con con-  
 tadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo  
 superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de po-  
 liéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y  
 reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bor-  
 nes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo  
 inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-  
 tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bor-  
 nes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable  
 de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de sec-  
 ciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado. incluso p.p. de medios  
 auxiliares, costes indirectos y pequeño material. Medida la unidad completamente terminada y fun-  
 cionando  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.02 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS                          

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y  
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para  
 protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor  
 diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-  
 rario, conexionado y cableado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.03 u    ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                               

 Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm  
 de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fundición.  
 Derivación 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.04 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA 2 TUBOS PVC D=110 MM                       

 Canalización con 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y compactado y relleno de fondo con 10 cm de arena de río, 15 cm de arena y res-  
 to c/tierras excavadas.  Medida la longitud en metro lineal completamente ejecutada.  
 Alumbrado 1 86,57 86,57 
 1 81,94 81,94 
  _____________________________________________________  

 168,51 
04.05 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA 1 TUBO PVC D=63 MM                         

 Canalización con 1 tubo de PVC de 110 mm de diámetro, bajo acera prevista,  i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y compactado y relleno de fondo con 10 cm de arena de río, 15 cm de arena y res-  
 to c/tierras excavadas. Medida la longitud en metro lineal completamente ejecutada.  
 Alumbrado 1 5,40 5,40 
 1 10,88 10,88 
  _____________________________________________________  

 16,28 
04.06 ml   CINTA BALIZAMIENTO                                                

 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación  
 "ATENCIÓN (servicio urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protección  
 en canalizaciones. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indirectos.  
 Medida la longitud de prisma de hormigón.  
 Alumbrado 1 168,51 168,51 
 1 16,28 16,28 
  _____________________________________________________  

 184,79 
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04.07 ud   CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                    

 ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con parilla inferior a base  
 de redondo corrugado diametro 12 cada 15 cm. con cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta  
 de derivación adosada a la cimentación de 40x40x60 cm realizada con fábrica de medio pié de ladri-  
 llo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa de fundición 40x40  
 D-400, pica de tierra cada 4 farolas, p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares.  
 Medida la unidad totalmente terminada.  
 Farola LED 9 9,00 
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 
04.08 ml   LÍNEA ALUMB.P.2(1x6)+TT6mm 0,6/1kV Cu.                            

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6)+TT 6 mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 6 mm., canali-  
 zados bajo tubo de PVC de D=110 mm o D=63 mm según tramo no incluida. en montaje enterrado  
 en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,30 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundi-  
 dad, instalada, transporte, montaje y conexionado, con p.p. de costes indirectos, pequeño material y  
 medios auxiliares Medida la longitud en metro lineal,  totalmente instalada y probada.  
 Alumbrado 1 177,99 177,99 
  _____________________________________________________  

 177,99 
04.09 ml   LÍNEA ALUMB.P.2(1x10)+TT10 mm 0,6/1kV Cu.                         

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado, con p.p de medios auxi-  
 liares, pequeño material y costes indirectos. Medida el metro lineal realmente instalado y conexiona-  
 do.  
 Alumbrado 1 6,80 6,80 
  _____________________________________________________  

 6,80 
04.10 ud   LUMINARIA LED 1x19 W P/FAROLA                                     

 Luminaria KIO 16 LEDS 350mA NW PC Lum. shape-related Smooth 5068 Symmetrical 330891, de  
 Schréder o equivalente en calidad y precio.Temperatura de Color 3300K, Flujo del sistema 2400 Lm,  
 potencia 18 W,  IP66, con equipo electrónico con regulación programable hasta 5 pasos y lampara  
 incorporado; color según D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxilia-  
 res. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.   
   
   
 LED 18 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
04.11 ud   LUMINARIA LED 1x38 W P/FAROLA                                     

 Luminaria KIO 24 LEDS 500mA NW PC Lum. shape-related Smooth 5068 Symmetrical 330891, de  
 Schréder o equivalente en calidad y precio.Temperatura de Color 3300K, Flujo del sistema 4700 Lm,  
 potencia 38 W,  IP66, con equipo electrónico con regulación programable hasta 5 pasos y lampara  
 incorporado; color según D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxilia-  
 res. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.   
   
   
 LED 38 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
04.12 ud   LUMINARIA  1x75 W P/FAROLA                                        

 Luminaria de alumbrado viario de lámpara Teceo 1 de Schréder o equivalente en calidad y precio,   
 totalmente regulable,  para el montaje FutureProof, graduación del reflector para ofrecer una dirección  
 precisa del haz, con índice estanqueidad IP66, para 48 LEDs 500mA NW,, 75 W o equivalente en  
 calidad y precio.Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la  
 unidad completamente instalada y funcionando.  
   
   
 Vial 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
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04.13 ud   LUMINARIA  1x27 W P/FAROLA                                        

 Luminaria de alumbrado viario de lámpara Teceo 1 de Schréder o equivalente en calidad y precio,   
 totalmente regulable,  para el montaje FutureProof, graduación del reflector para ofrecer una dirección  
 precisa del haz, con índice estanqueidad IP66, para 24 LEDs 350mA NW, 27 W o equivalente en  
 calidad y precio.Incluso p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la  
 unidad completamente instalada y funcionando.  
   
   
 Vial 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
04.14 ud   COLUMNA P/FAROLA  H=3-5 M                                         

 Columna para farola, de 3 a 5 m. de altura, ANNA de Schréder o equivalente en calidad y precio,  
 para farola tipo KIO LED compuesto por los siguientes elementos: columna  de acero galvanizado,  
 provista de cajas de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, con placa y pernos de  
 anclaje, incluso cubierta de base de aluminio extruido. Pintado con pintura de alta resistencia a la co-  
 rrosión y protección química cromatizada a elegir por la D.F. Incluso p.p. de costes indirectos, pe-  
 queño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.  
   
 FAROLA KIO LED 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
04.15 ud   COLUMNA P/FAROLA  CON BRAZO TRASERO H=5-9 M                       

 Columna para farola a 9 m. de altura, Elaya de Schréder o equivalente en calidad y precio, para fa-  
 rola tipo Teceo 1 con brazo traseo a 5m, compuesto por los siguientes elementos: columna  de alumi-  
 nio extrusionado con brazo trasero, provista de cajas de conexión y protección, brazo de tubo de  
 acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural,conductor interior para  
 0,6/1 kV, con placa y pernos de anclaje, incluso cubierta de base de aluminio extruido. Pintado con  
 pintura de alta resistencia a la corrosión y protección química cromatizada a elegir por la D.F. Incluso  
 p.p. de costes indirectos, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente  
 instalada y funcionando.  
 Para Teceo 1 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
04.16 ML   LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                       

 m. Línea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1  
 kV de 2x2,5 mm² tendido junto a la red de alumbrado, con p.p de medios auxiliares, pequeño mate-  
 rial y costes indirectos, medido el metro lineal realmente ejecutado y totalmente instalada.  
 MANIOBRA 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                      
05.01 ML   CINTA BALIZAMIENTO                                                

 Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada, con indicación  
 "ATENCIÓN (servicio urbanístico correspondiente)", colocada sobre tierras de relleno de protección  
 en canalizaciones. Se incluye la p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes indirectos.  
 Medida la longitud de prisma de hormigón.  
 Distribución 1 94,83 94,83 
  _____________________________________________________  

 94,83 
05.02 m    TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm       

 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con  
 goteo integrado cada 30 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de ali-  
 mentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, ni los automatismos y con-  
 troles.  
 Jardineras 1 61,60 61,60 
 14 0,27 3,78 
  _____________________________________________________  

 65,38 
05.03 m    TUBERÍA PE ENTERRADA PE100 PN10 D=32 mm                           

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 100, de  
 color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10  
 atm, enterrada, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.  
 Distribución 1 94,83 94,83 
  _____________________________________________________  

 94,83 
05.04 m    TUBERÍA PVC PN10 D=110 mm                                         

 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 10  
 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de  
 elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Distribución 1 94,83 94,83 
  _____________________________________________________  

 94,83 
05.05 u    COLLARÍN TOMA POLIPROPILENO D=32 mm                               

 Collarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro colocado en red de riego, i/juntas, completa-  
 mente instalado.  
 Conexión red 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.06 u    VÁLVULA ESFERA PVC D=32 mm                                        

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diámetro, colocada en redes de riego,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Para arqueta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.07 u    ARQUETA PLÁSTICO 3 ELECTROVÁLVULAS C/TAPA                         

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Zona jardín 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.08 u    KIT ELECTROVÁLVULA RAINBIRD DV-100G-B 1" /RBy                     

 Electroválvula RainbirdDV-100 1'' con filtro regulador de presión I-PRF-100-RBY, de Rain Bird o  
 equivalente, diámetro 1", rosca hembra, PVC, con alimentación del solenoide de 24-50 VCA, CA.  
 Configuración en línea. Caudal de 0,24 a 4,5 m3/h. Para presiones de 1,0 a 10,4 bares. Posibilidad  
 de arranque manual mediante giro del solenoide. Medida la unidad instalada  
 Para arqueta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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05.09 u    ADECUACIÓN ARQUETA PLÁSTICO DERIVACIÓN RIEGO                      

 Adecuación y/o reubicación (hasta 5 m de desplazamiento) de arqueta existente de plástico de planta  
 rectangular con la instalación de 4-5 electroválvulas y accesorios de riego, i/arreglo de las tierras,  
 desconexión y conexión de elementos ubicados en su interior, instalación de piezas de unión nece-  
 sarias, ampliación de líneas y conducciones s/existentes. Medida la unidad reinstalada.  
 Zona jardín 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 06 SOLERAS Y PAVIMENTOS                                              
06.01 UD   ADECUACION DE ARQUETAS                                            

 Ud. Adecuación de arquetas existentes en la zona de actuación, de distintas dimensiones y englo-  
 bando a la totalidad de servicios afectados, a excepción de GASELEC, consistente en el desmonta-  
 je de la tapa y cerco existente, limpieza y saneado de los mismos, recrecido a base de ladrillo maci-  
 zo o demoliciónes necesarias hasta alcanzar la cota indicada por el Director de Obra, enfoscado y  
 bruñido interior, recibido de cerco previamente desmontado y saneado y colocación de tapa, todo ello  
 con el maximo cuidado de no realizar daños al servicio al que pertenece, incluso, p.p. de pequeño  
 material, medios auxiliares y costes indirectos, medida la unidad completamente terminada e instala-  
 da y en servicio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
06.02 UD   ADECUACION DE ARQUETAS GASELEC                                    

 Ud. Adecuación de arquetas existentes en la zona de actuación pertenecientes a GASELEC, de  
 distintas dimensiones, consistente en el desmontaje de la tapa y cerco existente, limpieza y saneado  
 de los mismos, recrecido a base de ladrillo macizo o demoliciónes necesarias hasta alcanzar la cota  
 indicada por el Director de Obra, enfoscado y bruñido interior, recibido de cerco previamente des-  
 montado y saneado y colocación de tapa, todo ello con el maximo cuidado de no realizar daños al  
 servicio al que pertenece, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Todo  
 ello se realizara bajo supervisión y permiso expreso de por escrito de GASELEC, siendo de cuenta  
 del contratista cualquier tramite con la compañia distribuidora, incluso pago de los servicios que de-  
 ban ejecutarse por parte de GASELEC en dichas arquetas. Medida la unidad completamente termi-  
 nada, instalada y en servicio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
06.03 m    BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm                          

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y  
 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado  
 y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Para nuevo bordillo 1 183,29 183,29 
 1 27,18 27,18 
 1 13,85 13,85 
  _____________________________________________________  

 224,32 
06.04 m    RÍGOLA IN SITU 20x20x8 cm JUNTO BORDILLO                          

 Rígola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-  
 lor blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de  
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Para nuevo bordillo 1 172,01 172,01 
 1 27,18 27,18 
 1 13,85 13,85 
  _____________________________________________________  

 213,04 
06.05 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO 36 PASTILLAS COLOR 30x30 cm              

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cuadrados tipo pastillas, sobre sole-  
 ra de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de jun-  
 ta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Zona vados 1 105,11 105,11 
 1 9,45 9,45 
 1 5,69 5,69 
 botones -2 2,55 -5,10 
 -1 1,86 -1,86 
  _____________________________________________________  

 113,29 
06.06 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTÓN COLOR 40x40 cm                     

 Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón o ranurado, so-  
 bre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
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 Según certificado 1 6,22 6,22 
 1 1,86 1,86 
 2 4,48 8,96 
 1 4,15 4,15 
 1 4,41 4,41 
  _____________________________________________________  

 24,48 
06.07 m2   PAVIMENTO PIEDRA IRREGULAR 3-4 cm                                 

 Pavimento de losas irregulares de pizarra o similar a existente de 3-4 cm de espesor, sentadas con  
 mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, i/retacado, rejun-  
 tado con lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hormigón y mortero  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Reposición 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
06.08 m2   PAV.LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 60x40x6 cm                        

 Pavimento de losa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o similar, color  
 de tonalidad múltiple en tonos grises/tierra s/ la D.F, de 60x40x6 cm., acabado superficial liso, sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Plazoleta 1 1.215,83 1.215,83 
 botones/táctil -2 4,48 -8,96 
 -1 4,15 -4,15 
 -1 4,41 -4,41 
 -1 31,49 -31,49 
 jardin -1 20,04 -20,04 
 -1 218,37 -218,37 
 adoquín -1 4,11 -4,11 
 -1 4,54 -4,54 
 -1 48,74 -48,74 
 -1 5,00 -5,00 
 -1 8,24 -8,24 
 -1 4,21 -4,21 
 -1 5,75 -5,75 
 caucho -1 153,31 -153,31 
 borde muro -1 8,34 -8,34 
 -1 11,09 -11,09 
 -1 13,17 -13,17 
 -1 4,87 -4,87 
  _____________________________________________________  

 657,04 
06.09 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN  COLOR                                 

 Pavimento de adoquín canto vivo de Montalbán y Rodríguez o similar, prefabricado de hormigón bi-  
 capa en colores suaves tostados s/ la D.F, de forma rectangular combinando de 20x10x6 cm y de  
 20x30x6 cm, o de 40x40x6 y 20x20x6 cm para táctil, colocado sobre cama de arena de río, rasan-  
 teada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su poste-  
 rior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar  
 sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Ado-  
 quín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Adoquín 1 4,11 4,11 
 1 4,54 4,54 
 1 48,74 48,74 
 1 5,00 5,00 
 1 8,24 8,24 
 1 4,21 4,21 
 1 5,75 5,75 
 táctil 20x20 1 31,49 31,49 
  _____________________________________________________  

 112,08 
06.10 m2   SUPLEMENTO ACABADO ABUJARDADO LOSAS HORMIGÓN                      

 Suplemento en pavimentos de losas de hormigón por acabado abujardado, sobre el correspondiente  
 precio. Medida la superficie aplicada sobre elementos de pavimento.  
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 Según certificado 1 6,22 6,22 
  _____________________________________________________  

 171,09 
06.11 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO FRATASADO CUARZO COLOR e=10 cm        

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero  
 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color,  
 con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la  
 base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Reparación aparcamiento 1 107,00 107,00 
  _____________________________________________________  

 107,00 
06.12 m2   PAVIMENTO CAUCHO COLOR  4 mm IN SITU                              

 Pavimento continuo color con dibujo según proyecto, absorbedor de impactos, para una altura máxi-  
 ma de caída de 1,3 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 40 mm de espesor total,  
 formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 30 mm de es-  
 pesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor,dando un espesor  
 total mínimo en faldón superior de pendiente de 40 mm. de espesor, color a elegir de la carta RAL,  
 i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según  
 Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.  
 Caucho 1 153,31 153,31 
  _____________________________________________________  

 153,31 
06.13 m2   CALZADA FIRME RÍGIDO T4 EXPLANADA E3 e=20 cm                      

 Firme rígido para tráfico pesado T4 sobre explanada E3, compuesta por 20 cm de hormigón vibrado  
 HP-40. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Nuevo tramo calzada 1 16,27 16,27 
  _____________________________________________________  

 16,27 
06.14 m2   APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 c  

 Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con ancla-  
 jes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en su-  
 perficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Reposición fachada 1 0,62 0,62 
  _____________________________________________________  

 0,62 
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 CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                    
 SUBCAPÍTULO 07.01 MOBILIARIO URBANO                                                 
07.01.01 u    BANCO SIN BRAZOS MADERA 1,90 m ARENAL                             

 Suministro y colocación de banco de 1,90 m de longitud sin brazos modelo Arenal  UM376W o simi-  
 lar, compuesto de pies de hormigón, asiento formado por 3 tablones y respaldo de otros 3 tablones,  
 de sección 110x35 mm, de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo,  
 con acabado color caoba.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Plataformas 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
07.01.02 u    SILLA SIN BRAZOS HORMIGÓN/MADERA KUBE M                           

 Suministro y colocación de silla sin brazos modelo Kube M o similar , con pies de fundición dúctil,  
 asiento y respaldo de tablillas de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófu-  
 go.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Plataformas 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.01.03 u    PAPELERA 50x50x88 HORM. PREF. KUBE                                

 Suministro y colocación de papelera de hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso mo-  
 delo Kube o similar. Aro para fijar la bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliés-  
 ter en polvo color negro, fijada al suelo con tornillería inoxidable, medida la unidad instalada.  
 Plataformas 4 4,00 
 Acerado 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
07.01.04 u    APARCAMIENTO 6 BICICLETAS TUBO ACERO GALVANIZADO                  

 Aparcamiento de bicicletas para 6 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados a  
 marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas.   
 Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Acerado 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.01.05 m    VALLA TUBULAR ACERO 1,20x0,50 m                                   

 Colocación de valla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm de diá-  
 metro formando arcos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura de  
 0,50 m, terminado en oxirón, incluido recibido, remates de pavimento y limpieza.  Medida la unidad  
 suministrada e instalada.  
 Plataformas 1 16,93 16,93 
 1 18,61 18,61 
 1 17,60 17,60 
 1 16,23 16,23 
  _____________________________________________________  

 69,37 
07.01.06 u    BALANCÍN MUELLE UNA PLAZA SILUETAS ANIMALES                       

 Suministro e instalación de juego infantil, balancín de una plaza, con un muelle, fabricado en polietile-  
 no de alta densidad tipo PERRO BAL-002 de grupo Fábregas o similar. Espacio requerido:  
 3,34x2,75 m. Altura 0,89 m. Incluido anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  Medida la  
 unidad suministrada e instalada.  
 Plataformas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
07.01.07 u    COLUMPIO 1 ASIENTO  3,49x2,68 m                                   

 Suministro e instalación de juego infantil, columpio de 1 asiento nido  tipo NIDO PARC-11-3 de gru-  
 po Fábregas o similar, de 7550x2250 mm de planta, fabricado en madera laminada tratada en auto-  
 clave y tubo de acero pintado al horno, incluido anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  
 Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Plataformas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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07.01.08 u    CONJUNTO TOBOGÁN CON BARRA, PUENTE Y TREPA                        

 Suministro e instalación de juego infantil  tipo CONJUNTO PUENTE BAS-005 de grupo Fábregas  
 o similar, formado por tobogán con barra, puente y trepa, realizado con estructura de madera tratada  
 en autoclave, paneles HPL, tubo de acero pintado al horno y fibra de vidrio, de medidas totales  
 5,89x4,25x3,36 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  Medida la unidad suminis-  
 trada e instalada.  
 Plataformas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.01.09 u    BICICLETA                                                         

 Suministro y colocación de bicicleta destinada a fortalecer las funciones cardiaca y pulmonar, desa-  
 rrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores, de acero bañado en cinc recubierto  
 con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con  
 instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,96x0,59x1,29  
 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Plataformas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.01.10 u    ELEVADOR PECTORALES                                               

 Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado al desarrollo y refuerzo del brazo, hombro  
 y pectorales, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y pie-  
 zas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabili-  
 tador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,88x0,74x2,04 m, anclado al terreno según instrucciones del fa-  
 bricante.  Medida la unidad suministrada e instalada.  
 Plataformas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.01.11 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/P/20/I VERTIDO MANUAL          

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,  
 compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormi-  
 gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Me-  
 dido el volumen ejecutado.  
 Anclajes columpios 18 0,35 0,35 0,30 0,66 
  _____________________________________________________  

 0,66 
07.01.12 u    FIJACIÓN RÁPIDA ELEMENTO MOBILIARIO URBANO CON LAMPOCEM           

 Fijación de elemento de mobiliario urbano con mortero monocomponente de fraguado rápido Lampo-  
 cem de Mapei  o similar, aplicado en zona de anclaje desprendida mediante paleta, espátula o llana  
 lisa previa limpieza y saturación con agua del soporte. Aplicación y preparación del soporte según  
 se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 1,2 kg/u. Producto con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 Anclajes columpios 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
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 SUBCAPÍTULO 07.02 JARDINERÍA                                                        
07.02.01 m    SETO LIGUSTRUM VULGARE 0,60-0,80 m                                

 Seto de ligustrum vulgare de 0,60 a 0,80 m de altura por 0,7 m de proyección/cubrición horizontal,  
 con una densidad de 4 plantas/m, suministradas en contenedor y plantación en zanja de 0,40x0,40  
 m, incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación de rígola y primer rie-  
 go. Medido el metro lineal.  
 Jardineras 1 15,65 15,65 
  _____________________________________________________  

 15,65 
07.02.02 u    LIGUSTRUM JAPONICUM 0,80-1,00 m CONTENEDOR                        

 Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 0,80 a 1,00 m de altura de forma esférica, suministrado  
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los me-  
 dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad.  
 Jardineras combinadas 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
07.02.03 u    VIBURNUM TINUS 0,60-1,00 m CONTENEDOR                             

 Viburnum tinus (Durillo) de 0,60 a 1,00 m de altura forma esférica, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad.  
 Jardineras combinadas 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.02.04 u    ARBUSTOS CUBRESUELOS CORDIF. 0,20-0,40 m CONTENEDOR               

 Arbustos/planta cubresuelos Aptenia Cordiflora de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contene-  
 dor y plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego. Medida la unidad suministrada y plantada con las medidas indicadas de altura  
 y para una proyección/cubrición de 0,7x0,7 m en horizontal.  
 Complemento jardineras 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
07.02.05 m3   COLOCACIÓN TIERRA VEGETAL FERTILIZANTE JARDINERAS                 

 Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fer-  
 tilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.  
 Jardineras 1 20,04 0,27 5,41 
  _____________________________________________________  

 5,41 
07.02.06 m2   RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA TAPADO CON MANTILLO                 

 Resiembra y recebo con mantillo para mezclas de pradera existente con mezcla de semillas a deter-  
 minar por la Dirección de Obra, tapado con mantillo y primer riego.  
 Zona jardín bordes 1 23,00 23,00 
  _____________________________________________________  

 23,00 
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 CAPÍTULO 08 SEÑALIZACION                                                      
08.01 m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                         

 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en  
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación  
 de 480 gr/m2, con premarcaje. Medido lo ejecutado.  
 Aparcamiento 15 5,04 75,60 
 A. M.R 1 7,90 7,90 
 5 2,75 13,75 
 Bus 1 10,13 10,13 
  _____________________________________________________  

 107,38 
08.02 m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                      

 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
 ción de 480 gr/m2, realmente pintado, con premarcaje. Medido lo ejecutado.  
 Aparcamiento 1 52,43 52,43 
  _____________________________________________________  

 52,43 
08.03 m2   RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1 cm                                  

 Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 ud) de espesor 1 cm o similar con efecto  
 táctil, y medidas 10x5 cm, fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos compo-  
 nentes, con una dotación de 8 kg/m2 extendido en toda la superficie, completamente terminado. Me-  
 dido lo ejecutado.  
 Junto paso peatones 2 0,26 0,52 
  _____________________________________________________  

 0,52 
08.04 m2   PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                              

 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-  
 vimento. Medido lo ejecutado.  
 Paso peatones 3 2,53 7,59 
 12 2,53 30,36 
 Stop 1 0,91 0,91 
  _____________________________________________________  

 38,86 
08.05 m2   PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                               

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medido lo ejecutado.  
 Flechas simple 3 1,20 3,60 
 1 1,66 1,66 
 Flechas doble 1 2,16 2,16 
  _____________________________________________________  

 7,42 
08.06 u    SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm                                       

 Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 Prohibido 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
08.07 u    SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm                                     

 Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 Peligro c. 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
08.08 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm                                       

 Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 Paso peatones 5 5,00 
 Aparcamiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
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08.09 u    SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 60 cm                                      

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de susten-  
 tación y cimentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 Stop 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
08.10 u    SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40x60 cm                                 

 Señal rectangular de 40x60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada. Medido lo ejecutado.  
 P. bicicletas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01 Ud   DOSSIER FINAL DE OBRA                                             

 Elaboración de Dossier Final de Obra,incluye: los informes de los ensayos ejecutados según el plan  
 de ensayos aprobado antes del inicio de los trabajos,todas las fichas técnicas y certificados CE de  
 los materiales y/o equipos empleados en la obra,toda la documentación relativa a la correcta gestión  
 de los residuos según se determine en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos,planos  
 As-built de los trabajos realmente ejecutados, cualquier otra documentación técnica solicitada por el  
 Director de las Obras. incluso p.p de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material, medi-  
 da la unidad totalmente encuadernada y presentada.       
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
09.02 Ud   OCA  ALUMB. EXT                                                 
  

 ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de alum-  
 brado exterior, incluído certificado de entidad inspectora, con p.p de medios auxiliares, costes indirec-  
 tos y pequeño material. ITC-BT-05. Medida la unidad, completamente terminada y ejecutada  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
09.03 Ud   BOLETIN ELECTRICO LEGALIZACION SERVICIO INDUSTRIA                 

 Ud de boletín electrico para presentar en servicio de industria, y firmado por instalador autorizado, in-  
 cluso p.p de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material. Medida la unidad completa-  
 mente terminada y presentada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
09.04 Ud   REDACCION PROYECTO LEGALIZACION INST. ALUMB.PUBLICO               

 Ud de Redacción de proyecto Tecnico de instalación de alumbrado público para su legalización en  
 servicio de industria firmado por técnico competente, incluso p.p de medios auxiliares, costes indirec-  
 tos y pequeño material. Medida la unnidad completamente terminada, visada y presentada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 M3   COSTES DE GESTIÓN SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN RCDs                 

 M3. Costes de gestión, incluyendo medios humanos y materiales, para la separación y clasificación  
 de RCDs en obra, potencialmente peligrosos o basuras, de acuerdo con el Esturio de Gestión de  
 Residuos. Medido el volumen, según albarán de entrega.  
 Según estudio 1 593,41 593,41 
  _____________________________________________________  

 593,41 
10.02 M3   TRANSP.VERTED.<10km.                                              

 M3. Transporte  de escombros y tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando  
 ida y vuelta, con material completamente separado y seleccionada, en contenedores distintos, con  
 camión basculante cargado a mano  y y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la car-  
 ga.  
 Según estudio 1 593,41 593,41 
  _____________________________________________________  

 593,41 
10.03 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs LIMPIOS                                     

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCDs consistentes en restos de naturaleza petrea,  
 limpios, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según albarán de  
 entrega.  
 Según estudio 1 790,69 790,69 
 1 317,69 317,69 
  _____________________________________________________  

 1.108,38 
10.04 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs MIXTOS                                      

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCDs consistentes en tierras y pétreos de excava-  
 ción, mixtos, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según albarán  
 de entrega.  
 Según estudio 1 101,48 101,48 
  _____________________________________________________  

 101,48 
10.05 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs SUCIOS                                      

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de residuos RCDs consistentes en restos de naturaleza  
 pétrea, sucios, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según alba-  
 rán de entrega.  
 Según estudio 1 3,24 3,24 
  _____________________________________________________  

 3,24 
10.06 Tn   CANON DE ENTREGA RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS                   

 Tn. Canon por tonelada de entrega al gestor de RCD potencialmente peligrosos, de acuerdo con el  
 Estudio de Gestión de Residuos. Medido el volumen, según albarán de entrega.  
 Según estudio 1 0,01 0,01 
  _____________________________________________________  

 0,01 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 11.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                       
11.01.01 UD   TRASNPORTE 2 INOD, 2 DUCHAS, LAV.3G, TERMO                        

 Transporte a obra y posterior retirada de caseta prefabricada para aseos de obra de 4x1,90 m, con  
 dos inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Sue-  
 lo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sani-  
 tarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de  
 madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación  
 eléctrica para corriente monofásica 220V. incluyendo la carga y descarga de la misma, con p.p. de  
 medios auxilires, pequeños material y costes indirectos, medida la unidad de trasnporte de ida y  
 vuelta.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.01.02 ms   A.A/2 INOD, 2 DUCHAS, LAV.3G, TERMO                               

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4x1,90 m, con dos inodoros, dos du-  
 chas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado  
 hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio  
 acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los comparti-  
 mentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente mo-  
 nofásica 220V.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.01.03 Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
11.01.04 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                       

 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado.  
 Total 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
11.01.05 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, colocada.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.01.06 Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADUR                                    

 Portarrollos industrial con cerradura.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.01.07 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                
  

 Botiquin de obra  
 Total 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
11.01.08 Ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm                                   

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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11.01.09 Ud   ACOMETIDA PROV.SANEAMIENTO                                        

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.01.10 Ml   ACOMETIDA ELÉCT.CASETA 4X6 mm2                                    

 Acometida eléctrica a caseta de obra.  
 Total 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 

 SUBCAPÍTULO 11.02 SEÑALIZACIONES                                                    
11.02.01 Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CELULA                                      

 Boya Nightflasher 5001o similar, con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica  
 y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Total 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
11.02.02 u    PANEL SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                       

 Panel de señalización de desvíos en obra de 200x150 cm., sobre poste galvanizado de 80x40x2  
 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada.  
 Total 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
11.02.03 Ud   SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm OBRA                                      

 Señal circular de 60 cm. de diámetro para señalización de obra, sobre poste galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.  
 Total 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
11.02.04 u    SEÑAL RECTANGULAR DE 40X60 cm OBRA                                

 Señal rectangular de 40x60 cm. para señalización de obra, sobre poste galvanizado de 80x40x2  
 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.  
 Total 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 

 SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
11.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad homologado  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
11.03.02 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Total 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
11.03.03 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Gafas antipolvo, homologadas.  
 Total 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
11.03.04 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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11.03.05 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio mascarilla, homologada.  
 Total 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
11.03.06 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Protectores auditivos, homologados.  
 Total 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
11.03.07 Ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  

 Mono de trabajo homologado.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
11.03.08 Ud   IMPERMEABLE                                                     
  

 Impermeable de trabajo, homologado.  
 Total 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
11.03.09 Ud   PAR GUANTES GOMA                                                
  

 Par de guantes de goma.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
11.03.10 Ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                           

 Par de guantes de uso general.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
11.03.11 Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
 Total 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
11.03.12 Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.03.13 Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         

 Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.03.14 Ud   PAR BOTAS AGUA                                                  
  

 Par de botas de agua, homologadas.  
 Total 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
11.03.15 Ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                               

 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
11.03.16 Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Par de botas aislantes para electricista, homologadas.  
 Total 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
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11.03.17 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Total 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
11.03.18 Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 Total 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
11.03.19 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Total 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
11.03.20 Ud   MONO DESECHABLE CON CAPUCHA                                       

 Mono desechable con capucha, EPI Cat III tipo 5 (EN 13892-1:1997) para partículas secas.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
11.03.21 Ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 

 SUBCAPÍTULO 11.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
11.04.01 Ml/d MONTAJE-DESMONTAJE VALLA METÁLICA CERRAMIENTO OBRAS               

 Montaje y desmonte de valla metálica de cerramiento de la zona de obras, formada por paños de  
 250 cm de longitud compuestos por postes de tubo y malla, ambos de acero galvanizado, y 200 cm  
 de altura; piés de hormigón, amortizable en 5 usos, con p.p. de pequeño material, costes indirectos y  
 medios auxiliares, medido el metro lineal realmente montado y desmontado.  
 Total 1 75,00 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 
11.04.02 Ml/d ALQUILER VALLA METÁLICA CERRAMIENTO OBRAS                         

 Alquiler de valla metálica de cerramiento de la zona de obras, formada por paños de 250 cm de lon-  
 gitud compuestos por postes de tubo y malla, ambos de acero galvanizado, y 200 cm de altura; piés  
 de hormigón, amortizable en 5 usos, incluso  p.p. de medios auxiliares, pequeño material y costes  
 indirectos, medido el metro lineal/dia de alquiler y/o amortizacion realmente instalada  
 Total 1 60,00 600,00 10                                              
  
  _____________________________________________________  

 600,00 
11.04.03 Ud   PASARELA PEATONAL                                                 

 Pasarela peatonal de 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm., provista de barandillas laterales,  
 incluso colocaciones varias.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.04.04 Ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70X70                                       

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-  
 cación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.04.05 Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63                                    

 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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11.04.06 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.04.07 Ud   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo  
 stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97.  
 Total 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 

 SUBCAPÍTULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
11.05.01 h    FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE                                  

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una de cada dos semanas y realizada  
 por un encargado.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
11.05.02 Ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 una hora 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.  
 En fase de ejecución de las obras 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
11.05.03 Ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT.                                    

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 Total 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
11.05.04 h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA.                                    

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 cada dos semanas de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Total 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 



Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 Nueva plazoleta en la carretera de Farhana, inserción con calle de Antonio Alberto Gómez (Barriada de Constitución), MELILLA 

Román Dobaño Laguna #59 COACAM / Septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. – Resumen de presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ...................................................................................................................................  8.644,51 4,67 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN ....................................................................................................................  11.516,84 6,22 
3 RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS ....................................................................................................................................  17.550,89 9,48 
4 RED DE ALUMBRADO .........................................................................................................................................................  30.073,00 16,25 
5 RED DE RIEGO .....................................................................................................................................................................  1.793,15 0,97 
6 SOLERAS Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................................  55.852,37 30,18 
7 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA ...............................................................................................................................  41.179,30 22,25 
8 SEÑALIZACION ....................................................................................................................................................................  1.805,94 0,98 
9 VARIOS .................................................................................................................................................................................  3.292,55 1,78 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  9.859,72 5,33 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.501,24 1,89 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 185.069,51 
 13,00 % Gastos generales .............................  24.059,04 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  11.104,17 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 35.163,21 

 10,00 % IPSI....................................................................................  22.023,27 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 242.255,99 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 242.255,99 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 Melilla,  septiembre 2017.  

 

 

 

Román Dobaño Laguna 

# 59 COACAM 
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8.- PLAN DE OBRA 
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Es indispensable una planificación conservadora de los trabajos que permita un funcionamiento de los 
vecinos y el uso del CP Constitución lo más cómodo posible  
 

 
 
 

 

                     MES 2

QUIN. 1 QUIN.  2 QUIN. 1 QUIN.  2 QUIN. 1 QUIN.  2 QUIN. 1 QUIN.  2 PEM TOTAL (€)

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

2881,50333 2881,50333 2881,50333 8644,51

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN

3838,94667 3838,94667 3838,94667 11516,84

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS

5850,29667 5850,29667 5850,29667 17550,89

RED DE ALUMBRADO

10024,3333 10024,3333 10024,3333 30073

RED DE RIEGO

896,575 896,575 1793,15

SOLERAS Y PAVIMENTOS

13963,0925 13963,0925 13963,0925 13963,0925 55852,37

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

41179,3 41179,3

SEÑALIZACIÓN

902,97 902,97 1805,94

VARIOS

3292,55 3292,55

GESTIÓN DE RESIDUOS

1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 1232,465 9859,72

SEGURIDAD Y SALUD

437,655 437,655 437,655 437,655 437,655 437,655 437,655 437,655 3501,24

PEM SEMANAL 4551,62 8390,57 21383,70 32378,00 32404,42 22380,08 16536,18 47044,94 185069,51

PEC SEMANAL (IPSI INCLUIDO) 5958,07 10983,26 27991,26 42382,80 42417,38 29295,53 21645,86 61581,83 242255,99

PEC ACUMULADO (IPSI INCLUIDO) 5958,07 16941,33 44932,59 87315,39 129732,77 159028,30 180674,16 242255,99 242255,99

                     MES 1                      MES 3                      MES 4
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9.- PLANIMETRÍA 
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Román Dobaño Laguna 59 COACAM ESTADO ACTUAL

PISTA DE PETANCA
PISTA DE PETANCA

PISTA DE PETANCA

ZONA DE JUEGOS SALUDABLES

C/ A
NTON
IO A
LBER
TO G
ÓMEZ

C/ ANTONIO ALBERTO GÓMEZ

S1, SECCIÓN LONGITUDINAL   E: 1/200

S1

S3, SECCIÓN LONGITUDINAL   E: 1/200

S4, SECCIÓN LONGITUDINAL   E: 1/200

MOVIMIENTOS DE TIERRA

S4, SECCIÓN TRANSVERSAL   E: 1/200

S5, SECCIÓN TRANSVERSAL   E: 1/200

DESMONTE DE TIERRA

RELLENO DE TIERRAS

S2

S4

S5

S3
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E  S  T  U  D  I  O

Román Dobaño Laguna 59 COACAM PROPUESTA Y ACABADOS

LEYENDA

Adoquín canto vivo de Montalbán y Rodríguez o similar, prefabricado de hormigón en
colores tostados s/ la D.F, combinando de 20x10x6 cm y de 20x30x6 cm

Baldosa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o similar, de
tonalidad múltiple en grises/tierra s/ la D.F, de 60x40x6 cm

Baldosa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o similar, en
tono gris s/ la D.F, de 60x40x6 cm., acabado granallado

Adoquín táctil de Montalbán y Rodríguez o similar, prefabricado de hormigón en color
gris s/ la D.F, de 20x20x6 cm

Adoquín/losa táctil de, en color gris s/ la D.F, de 40x40x6 cm / 40x40x3,5 cm

Pavimento de caucho contínuo de 40 mm de espesor

Adoquín canto vivo de Montalbán y Rodríguez o similar, prefabricado de
hormigón en colores tostados s/ la D.F, combinando de 20x10x6 cm y de
20x30x6 cm

Baldosa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o
similar, de tonalidad múltiple en grises/tierra s/ la D.F, de 60x40x6 cm

Baldosa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o
similar, en tono gris s/ la D.F, de 60x40x6 cm., acabado granallado

Pavimento de caucho contínuo de 40 mm de espesor

Baldosa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o
similar, de tonalidad múltiple en grises/tierra s/ la D.F, de 60x40x6 cm

Sistema de contención Allan Block PREFHORVISA o similar en tono s/D.F

Baldosa rectangular con canto vivo de hormigón Montalbán y Rodríguez o
similar, en tono gris s/ la D.F, de 60x40x6 cm., acabado granallado

Pletina de acero corten de 8 mm de espesor sobre dado de HM

Jardinera con setos de Durillo y/o Aligustre, o similares, en combinación
con tapiz de A. Cordiflora. S/ la D.F

Baldosa rectangular con canto vivo de hormigón  de tonalidad múltiple
en grises/tierra s/ la D.F, de 60x40x6 cm

Adoquín táctil prefabricado de hormigón en color gris s/ la D.F, de
20x20x6 cm

Adoquín táctil de, en color gris s/ la D.F, de 40x40x6 cm

S1, SECCIÓN LONGITUDINAL   E: 1/30

DETALLE DE VADO PEATONAL   E: 1/50

S2

S1
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Román Dobaño Laguna 59 COACAM SECCIONES DE PROPUESTA

S1, SECCIÓN LONGITUDINAL   E: 1/75

S2, SECCIÓN LONGITUDINAL   E: 1/75

S3, SECCIÓN LONGITUDINAL   E: 1/75
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REDACCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE PLAZOLETA EN LA CARETERA DE FARHANA, INTERSECCIÓN CON
C/ DE ANTONIO ALBERTO GÓMEZ (BARRIADA DE LA CONSTITUCIÓN), MELILLA

SEPTIEMBRE 2017

E  S  T  U  D  I  O

Román Dobaño Laguna 59 COACAM RED DE RIEGO POR GOTEO

OFF

ON

Conexión Estanca DBR/Y-6

Válvula Manual Rejilla

Cable de Mando

Cable común

Filtro con regulador de presión RBY

SOLENOIDE 24 V AC - 50Hz

LEYENDA
Tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30 cm de
16∅

Tubo PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm ∅, SDR17, PN=10
atm, en tubo de protección PVC de 100 mm ∅ PN=10 atm colocado sobre
zanja de 200x200 mm

Tubo PE 100 existente

Tubo PVC Eléctrico - existente

Arqueta de control de polipropileno con kit interior compuesto de:
electroválvula RainbirdDV-100 1'' con filtro regulador de presión
I-PRF-100-RBY, de Rain Bird o equivalente + válvula de esfera

Tomas de enlace de nuevo ramal con red de riego existente

S1, SECCIÓN LONGITUDINAL   E: 1/20

S1

1.6% 1.6%
Pavimento adoquinado

Lecho de arena

Terreno compacto

Tubería PBD con goteo integrado cada
30 cm de 16∅

Tubo de protección PVC de 100 mm ∅
PN=10 atm

Tubo PE 100 de 32 mm ∅, PN=10 atm

Zanja de 200x200 mm

DETALLE DE ARQUETA DE CONTROL  E: 1/10

D1, UNIÓN TUBO PBD CON PE100 DE ABASTECIMIENTO E: 1/5

D1

D1

Tubería PBD con goteo integrado cada 30 cm de
16∅

Tubo PE 100 de 32 mm ∅, PN=10 atm

Empalme FB
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Román Dobaño Laguna 59 COACAM RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS

Mortero epoxy

LEYENDA

Pozo de saneamiento existente

Imbornal existente

Sumidero longitudinal con rejilla de fundición

Rejilla ranurada  GR150UOCMA (oculta) + Arqueta AU150

Rejilla ranurada  GR150UOCMA (oculta) + Canal h. polímero  U150.00R

Colector de saneamiento enterrado de PVC

Línea de menor nivel (existente)

Denaje de jardinera PVC ∅100 mm

D1

D1, DETALLE DE REJILLA RANURADA   E: 1/10

Rejilla ranurada  GR150UOCMA (oculta)

Pavimento adoquinado

Mortero epoxy

Lecho de arena

Canal de hormigón polímero
 U150.00R

Hormigón

Terreno compacto

D2

D2

5-
10
 m

m

S1, SECCIÓN TRANSVERSAL   E: 1/30

S1

1%1%

1%

S2



Referencia
de canal

Ancho exterior: 204mm
Ancho interior: 150mm

Longitud: 1000mm

U system

S. hidráulica (cm²)
Ø salida (mm)Altura (mm)
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E  S  T  U  D  I  O

Román Dobaño Laguna 59 COACAM RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
DETALLES

S2, SECCIÓN TRANSVERSAL   E: 1/20

1%1% D3

D3, DETALLE DE REJILLA RANURADA   E: 1/10

Rejilla ranurada  GR150UOCMA (oculta)

Pavimento contínuo de caucho

Mortero epoxy

Base de caucho reciclado

Canal de hormigón polímero
 U150.00R

Hormigón

Terreno compacto

DETALLE DE REJILLA RANURADA   E: 1/10

DETALLE DE CANAL U150   E: 1/10

DETALLE DE ARQUETA AU150   E: 1/10
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E  S  T  U  D  I  O

Román Dobaño Laguna 59 COACAM RED DE ALUMBRADO

LEYENDA

Luminaria tipo KIO LED 18W  de Socelec o equivalente

Luminaria tipo KIO LED 38W  de Socelec o equivalente

Luminaria tipo Teceo 1 75W+27W  de Socelec o equivalente

Arqueta de derivación  40x40 cm

Canalización enterrada tubo PVC D=63 mm

Canalización enterrada 2 tubos PVC D=110 mm

Cuadro electrico de alumbrado público

Superficie acera

Hormigón en masa H-200

Tubo pvc 63 mm

Cable Cu-desnudo
Ó 35 mm²

Cartelas

Soldadura

Tubo de refuerzo de 4 mm  de espesor

S1, SECCIÓN LONGITUDINAL   E: 1/30

DETALLE DE PIE DE BASE DE COLUMNA   E: 1/10

S2

S1

Tubo pvc 110 mm

Punto de soldadura aluminotérmica

DETALLE ARQUETA ALUMBRADO Y DE TOMA DE TIERRA   E: 1/10

Pica de acero cobrizado S/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056 ∅0,014 Y DE 2,00 de
longitud

Zanja de 600 mm de profundidad
para canalización de alumbrado
sobre asiento de 10 cm. de arena
de río, capa de 15 cm de arena de
río sobre conducciones, relleno
con tierra procedente de la
excavación de 25 cm de espesor y
con cinta de señalización

Canalización de 2 tubos de PVC
rígido de 110 mm

Cimentación para báculo, con
hormigón HM-20/P/20 con parilla
inferior a base de redondo
corrugado diametro 12 cada 15 cm.
con cuatro redondos de anclaje
con rosca

S1



20
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E  S  T  U  D  I  O

Román Dobaño Laguna 59 COACAM SEÑALIZACIÓN VIAL

FLECHA M-5.2

MODELO BASE 

PASO PEATONES

DETALLE "A"

DETALLE "B"

ALZADO TERMINAL

POSTE DE DOS SE¤ALES

TIPO 4
TIPO 3

TIPO 2
TIPO 1

LEYENDA

Pintura acrílica acuosa reflexiva para nueva señalización.

Resalto sonoro con pastilla sonoplac de 1cm de espesor

Ubicación y sentido de señalización vertical + poste galvanizado y
cimentación de HM-20
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E  S  T  U  D  I  O

Román Dobaño Laguna 59 COACAM

Banco de hormigón prefabricado de
color gris granítico de aspecto liso,
con listones de madera tropical
tratada tipo ARENAL UM376 de
Benito Urban o similar en
características.

Detalle sin escala

Banco de hormigón prefabricado de
color gris granítico de aspecto liso,
con listones de madera tropical
tratada tipo SILLA KUBE M
UM372SLP de Benito Urban o similar
en características.

Detalle sin escala

Papelera de hormigón prefabricado
de color gris granítico de aspecto
liso, con aro de acero zincado con
imprimación epoxi y pintura de
poliéster en polvo, tipo PAPELERA
KUBE PA672 de Benito Urban o
similar en características.

Detalle sin escala

MOBILIARIO URBANO
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REDACCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE PLAZOLETA EN LA CARETERA DE FARHANA, INTERSECCIÓN CON
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E  S  T  U  D  I  O

Román Dobaño Laguna 59 COACAM MOBILIARIO URBANO II

Balancín de HDPE de 18mm tipo
PERRO BAL-002 de grupo Fábregas
o similar en características.

Detalle sin escala

Juego multiactividades PEHD de
15mm tipo CONJUNTO PUENTE
BAS-005 de grupo Fábregas o
similar en características.

Detalle sin escala

Columpio Nido con asiento de red
para niños con movilidad reducida
de 1 m de diámetro, postes de
madera laminada y tratada en
autoclave, tipo NIDO PARC-11-3 de
grupo Fábregas o similar en
características.

Detalle sin escala
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Melilla, septiembre de 2017 
AUTOR DEL PROYECTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Román Dobaño Laguna 
Arquitecto #59 COACAM 
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