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1. INTRODUCCION 

 

El presente documento es un encargo del Excmo. Ayuntamiento de NALDA, con domicilio  

en la calle Carrera, 2. 26190 Nalda y CIF P-2610400-J a Gonzalo Latorre Martínez, 

arquitecto colegiado número 561 del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja. El objeto 

del proyecto es la reurbanización del Camino de la Ermita, en Nalda.  

 

 

2. CONDICIONANTES URBANISTICOS.  

 

El planeamiento vigente en Nalda es el Plan General Municipal (PGM) aprobado 

definitivamente por el Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

La Rioja (COTUR) el 5 de Marzo de 2004 (BOR 6-4-2004). 

 
 

 
 Plano catastral 

 

 
  Inicio del tramo objeto de este proyecto 

 

 
  Plan General Municipal 

 

El camino de la Ermita está clasificado como suelo no urbanizable genérico y constituye el 

límite sur de los sectores de suelo urbanizable delimitado S2 y S3. Estos sectores están 

situados a una cota más baja del camino, aunque los planes parciales que los desarrollen 
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podrían optar por incorporarlo a la red viaria interna. La obligación impuesta a los 

propietarios en la ficha de ambos sectores se refiere a esta posibilidad y no impide una 

actuación municipal previa, como sería el caso si el camino se hubiese incluido en el 

ámbito físico del sector.  

 

En cualquier caso, el presente proyecto de reurbanización, que afectaría al sector S3, no 

supone la supresión de la obligación de los propietarios del mismo de volver a actuar en el 

camino si el plan parcial lo considera conveniente para la ordenación general. Debe 

considerarse también que el plazo asignado a este sector es de ocho años desde la 

aprobación definitiva del Plan General (aún faltarían cinco) y no se observan tendencias 

de desarrollo urbanístico que hagan prever un desarrollo más rápido, sino más bien al 

contrario.  

 

3. JUSTIFICACION Y DESCRIPCION. 

 

El Camino de la Ermita une el núcleo urbano con la Ermita de Nuestra Señora de Villavieja 

y constituye un recorrido tradicional de la localidad. En los últimos años se ha procedido a 

la reurbanización de dos tramos del camino: desde el núcleo urbano hasta el cementerio 

en el año 2010 y desde el cementerio hasta la última edificación del margen izquierdo en 

2012. 

 
 

 
Primer tramo ejecutado en el año 2010 

 

 
Segundo tramo ejecutado en el año 2012 

 

 
Estado actual de la zona de actuación 

  

 
Final del tramo de actuación 

 

Con este proyecto se pretende completar la reurbanización del camino, llegando hasta 

el actual acceso a la Ermita de Villavieja. Los criterios de actuación son los mismos que en 

las anteriores actuaciones: Se mantiene el trazado del camino aumentando su anchura 

hasta un mínimo de 5 metros o un máximo de 6 metros mediante la ejecución de muros 
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de escollera. En la parte final del trazado se realizará una pequeña glorieta desde la que 

se accederá a la Ermita y a las instalaciones industriales existentes.  

 

La necesidad de ampliar la anchura del camino viene determinada por el uso de esta vía 

pública. Por un lado, el paseo desde el núcleo hasta la Ermita de Nuestra Señora de 

Villavieja es uno de los más tradicionales y frecuentados por los vecinos de la localidad, 

por lo que el tránsito peatonal es abundante. Por otro lado, existe un tráfico rodado 

bastante intenso derivado de las comunicaciones internas entre los dos núcleos de 

población del municipio: Nalda e Islallana, así como tráfico pesado derivado de la 

actividad industrial existente junto a la Ermita. La coexistencia de tráfico peatonal y 

rodado, llega a suponer situaciones de peligro para los peatones, habiendo mejorado la 

situación considerablemente en los tramos realizados en los años 2011 y 2012, donde se 

ha ampliado la anchura a seis metros. En lo relativo al soterramiento de las líneas 

eléctricas y telefónicas existentes, se actúa por coherencia con las obras anteriores en el 

mismo camino, así como por preservar los valores paisajísticos de un entorno singular que 

disfruta de vistas inmediatas a la Ermita de Nuestra Señora de Villavieja y al núcleo urbano 

de Nalda y vistas panorámicas a las Peñas de Viguera y al valle del Iregua 

 

La pavimentación será de hormigón fratasado con franjas de adoquín prefabricado de 

hormigón. En el margen derecho se proyectará una barandilla como medida de 

seguridad debido a los importantes taludes existentes. También se propone la renovación 

de la red de distribución de agua y de alumbrado y el soterramiento de la red eléctrica y 

de telefonía. La longitud del tramo de actuación es de 371 m y una superficie total de 

2.900 m2. 

 

 

4. SOLUCIONES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

 

La elección de la escollera como medio de contención de tierras para ampliar el camino, 

es consecuencia de la aplicación de los mismos criterios de intervención que en las 

anteriores actuaciones municipales en el camino de la Ermita. Las alternativas 

consideradas de forma previa a la redacción del proyecto fueron la ejecución de taludes 

y la construcción de muros de contención de hormigón armado. En el primer caso, la 

elevada pendiente de la ladera hace que los taludes a realizar tengan un impacto 

paisajístico demasiado elevado por su gran extensión, siendo además inviables 

técnicamente en algunos puntos. La construcción de muros de hormigón visto supondría 

la inclusión de un elemento ajeno al paisaje natural con una negativa repercusión en la 

imagen global de la zona. El revestimiento de los muros de hormigón con placas de 

piedra elevaría el coste y podría suponer problemas de mantenimiento en el futuro. Por 

todo ello se opta por la ejecución de escolleras idénticas a las utilizadas en los proyectos 

anteriores en el mismo camino, que han demostrado un buen comportamiento mecánico 

y una óptima integración paisajística.  

 

 

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

- ORDEN del MOPU del 28-07-74, Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de 

abastecimiento de agua  

- PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. 

- Instrucción de Carreteras. Normas 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 

- “Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escolera en obras 

de carreteras”, editada por el Ministerio de Fomento. (1998) 

- Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carreteras. 

(2006) 

- Guía de cimentaciones en obras de carretera. 
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6. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

6.1. Demoliciones. Se proyecta la demolición del  pavimento asfáltico existente 

  

6.2. Movimiento de tierras. Se realizará un cajeado con un espesor medio de 10 cm. Se 

excavarán también las zanjas de cimentación de la escollera y se desmontará el terreno 

necesario para la ejecución de la misma. El trasdós de este elemento se rellenará con 

zahorra natural separada del terreno con una lámina geotextil 

 

6.3. Contenciones. Los muros escollera se ejecutarán con bloques de piedra caliza 

careada de 2.000 kg conforme a lo detallado en planos. La altura máxima del desnivel se 

sitúa en torno a los 4.25 metros de altura. Esta se da en un pequeño tramo del recorrido, 

por lo  que se ha previsto varios tipos de escollera en función de su altura, realizando 3 

tramos. En cualquier caso, las escolleras ejecutadas deberán adecuarse a la altura a 

contener comprobada “in situ”. En el pie de la escollera se instalará un tubo poroso para 

drenaje que evacuará el agua mediante mechinales de acero galvanizado. 

 

6.4. Distribución de agua potable. Se propone la renovación de la red mediante la 

colocación de una tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 10 

atmósferas de presión a lo largo de todo el Camino. Al final del recorrido la red se divide 

en tres ramales. Se instalarán llaves de corte en cada uno de estos ramales y en el 

principio de la red. Además, se renuevan las acometidas existentes y se instalan cinco 

bocas de riego. Para garantizar la continuidad del servicio se dispondrá una red aérea 

provisional. 

 

6.5.  Electricidad. Se realizará un nuevo poste para conectar la red existente con el nuevo 

trazado subterráneo. Las canalizaciones se ejecutarán con dos tubos de PVC de 160 mm 

y un tetratubo de PEAD de 40 mm de diámetro. Se disponen arquetas simples de registro 

cada 40 m.  

 

6.6. Alumbrado. Al igual que la red eléctrica, se proyecta una red de alumbrado 

subterránea conectada a la red existente. Las canalizaciones constarán de dos tubos de 

PVC de 110 mm de diámetro. Las arquetas de registro se colocarán junto a las luminarias, 

cada 20 m de distancia. Se proyectan luminarias de 4 m de altura y 70 W de potencia.  

 

6.7. Telefonía. Se dispondrá una red de telecomunicaciones con canalizaciones de 2 

tubos de PVC de 110 mm de diámetro y arquetas de registro cada 25 m. 

 

6.8. Pavimentación. Una vez ejecutadas las redes se rellenarán las zanjas extendiéndose 

finalmente una capa de 10 cm de espesor de zahorra natural que servirá de base al 

pavimento. Sobre esta base se realizará una solera de hormigón de 20 cm de espesor con 

acabado fratasado. Se dispondrán a lo largo del trazado bandas de adoquinado de 70 

cm de ancho ejecutadas sobre solera de hormigón armado de 20 cm de espesor. Para 

delimitar el camino, se colocará un bordillo de acera en el margen derecho. 

 

6.9. Mobiliario urbano. Se instalará una barandilla de acero laminado sobre el bordillo, 

conforme se detalla en planos y presupuesto. 
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7. RESUMEN DE PRESUPUESTOS  

 
CAPITULO IMPORTE 

1. DEMOLICIONES 2.301,12 € 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.009,51 € 

3. CONTENCIONES 72.294,80 € 

4. DISTRIBUCION AGUA POTABLE 10.534,21 € 

5. ELECTRICIDAD 25.628,34 € 

6. ALUMBRADO 24.494,04 € 

7. TELEFONIA 7.961,64 € 

8. PAVIMENTACION 68.218,49 € 

9. MOBILIARIO URBANO 27.567,04 € 

10. SEGURIDAD Y SALUD 1.704,32 € 

11. GESTION DE RESIDUOS 4.286,49 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 260.000,00 € 

Gastos Generales (GG) 13% 33.800,00 € 

Beneficio Industrial (BI) 6%  15.600,00 € 

EM+GG+BI 309.400,00 € 

IVA 21% 64.974,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 374.374,00 € 

 

El presupuesto de contrata asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  

 
HONORARIOS IMPORTE 

PROYECTO (4% PEM) 10.400,00 € 

DIRECCION DE OBRA (4% PEM) 10.400,00 € 

REVISION INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO (OCA) 378,51 € 

HONORARIOS SIN IVA 21.178,51 € 

IVA 21% 4.447,49 € 

TOTAL HONORARIOS 25.626,00 € 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a CUATROCIENTOS MIL 

EUROS (374.374,00 € + 25.626,00 € = 400.000,00 €) 

 

 

8. INDICE DE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO 
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1. RESUMEN DE CARACTERISTICAS 

 
Capítulo Partida Unidades 

Contenciones Escollera 1.163,85 m3 

Distribución agua potable Canalización PE 63 mm 400,20 m 

Unión en T 2 ud 

Acometidas 3 ud 

Llaves de paso 63 mm 4 ud 

Bocas de riego 5 ud 

Electricidad Canalización PVC 2x160 mm + 4PEAD 40 mm 370 m 

Arqueta simple 10 ud 

Poste hormigón HV-630-9 2 ud 

Acometidas monofásicas 2 ud 

Acometidas trifásicas 1 ud 

Alumbrado Canalización PVC 2x110 mm 355 m 

Arqueta 40x40 cm 18 ud 

Luminaria h=4 m 70W 17 ud 

Telefonía Canalización PVC 2x110 mm 280 m 

Arqueta tipo H 12 ud 

Pavimentación Hormigón fratasado 2.075,14 m2 

Adoquín hormigón 182,58 m2 

Bordillo prefabricado hormigón 317 m 

Mobiliario urbano Barandilla 554 m 

 

2. REVISION DE PRECIOS 

 

No se considera necesaria una fórmula de revisión de precios debido a la escasa 

duración prevista para las obras 

 

3. CLASIFICACION DE CONTRATISTAS 

 

Conforme al artículo 65 del Texto refundido de la Ley Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, no es necesaria 

clasificación para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos 

de obras de valor estimado inferior a 500.000 €. 

 

4. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

 

Se hace constar que el presente proyecto constituye una obra completa y susceptible de 

ser entregada al servicio público, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, conforme a los 

artículos 125 y 127 del RD 1098/2001 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas 

 

5. PLAN DE OBRAS 

 

Se estima un plazo de CUATRO MESES para la realización de las obras, proponiéndose la 

siguiente programación y expresando las cantidades en euros: 

 
 1º mes 2º mes 3º mes 4º mes PEM 

Demoliciones 2.301,12 €    2.301,12 € 

Movimiento de tierras 15.009,51 €    15.009,51 € 

Contenciones  72.294,80 €   72.294,80 € 

Distribución agua potable   10.534,21 €  10.534,21 € 

Electricidad   25.628,34 €  25.628,34 € 

Alumbrado   24.494,04 €  24.494,04 € 

Telefonía   7.961,64 €  7.961,64 € 

Pavimentación    68.218,49 € 68.218,49 € 

Mobiliario urbano    27.567,04 € 27.567,04 € 

Seguridad y salud 426,08 € 426,08 € 426,08 € 426,08 € 1.704,32 € 

Gestión de residuos 4.286,49 €    4.286,49 € 

PEM 22.023,20 € 72.720,88 € 69.044,31 € 96.211,61 € 260.000,00 € 
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6. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

a) Red de agua potable 

 

Para el dimensionamiento de las canalizaciones de abastecimiento se utiliza la tabla 5 de 

la NTE-IFA. La población del núcleo es inferior a 1.000 habitantes y se estima un número 

máximo de 15 viviendas en la zona, por lo que resulta un diámetro de la red mallada de 

63 mm. 

 

 
 

b) Contenciones 
 

 La geometría de la sección tipo de la escollera muro se adaptará a las condiciones que 

detallan a continuación y se realizarán con áridos de tamaño superior a 2000 Kg se. 
 

Las comprobaciones de deslizamiento y hundimiento se han efectuado conforme a las 

directrices estipuladas por la “Guía de cimentaciones en obras de carretera” del Ministerio 

de Fomento (2004), mientras que las comprobaciones de estabilidad se han realizado de 

acuerdo a lo expuesto en la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera 

en obras de carretera” del Ministerio de Fomento (2006). Se han considerado las siguientes 

acciones en el cálculo de los muros:   

 

o Acciones permanentes (G). Peso propio del relleno, peso propio de la escollera, 

empuje del terreno y empuje del agua. 

o Acciones variables (Q). Sobrecarga de uso.  

o Acciones accidentales (A). Aumentos accidentales del empuje del agua y 

posibilidad de sismo. 
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Para la correcta definición de los muros de escollera colocada proyectados se han 

llevado a cabo las siguientes comprobaciones para cada uno de los mismos:   

 

o Deslizamiento. 

o Hundimiento. 

o Estabilidad global.  

o Estabilidad local.    

 

En general, las comprobaciones de los distintos muros se han efectuado para el perfil más 

desfavorable de los mismos, es decir, el perfil en el cual encontramos la mayor altura de 

muro, el mayor volumen de relleno y las peores características geotécnicas del terreno 

existente. La totalidad de los muros presenta una inclinación del trasdós de talud 1H:3V y 

cimentaciones con contra inclinación de talud 3H:1V. El ancho mínimo en coronación de 

muro se ha establecido en 0,70 metros, en base al artículo 2.3 “Cuerpo del muro” y 

calculados según los ábacos de la referida publicación del Ministerio de Fomento, 

“Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escolera en obras de 

carreteras”. El talud del intradós en cada muro se ha establecido en función de los 

resultados de cálculo obtenidos, con inclinaciones 1H:nV fijándose n=2.  

 

Los parámetros geotécnicos empleados para los distintos materiales que conforman los 

modelos de cálculo parten del Estudio Geotécnico realizado para el primer tramo del 

camino de la Ermita por el laboratorio de ensayos “Entecsa” en Agosto de 2007 

utilizándose los siguientes.  

 

Para la modelización de la escollera se ha considerado una función de anisotropía, 

minorando el comportamiento resistente en el sentido de la colocación de las hiladas de 

escollera, que tal y como se ha citado anteriormente se hará con contrapendiente 3H:1V.  

 

Para definir la función de anisotropía se requiere la utilización de los parámetros c y Φ 

correspondientes a la teoría de Mohr-Coulomb. En nuestro caso los parámetros 

adoptados son los siguientes:  

 

o Cohesión:   c = 100 kPa 

o Fricción:   Φ = 42º   

 

Los valores del ángulo de rozamiento son coherentes con las recomendaciones 

contenidas en la tabla 4.2 de la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de 

escollera en obras de carretera”.  

 

 

Para aquellas orientaciones coincidentes con la colocación de las hileras y de acuerdo 

con las recomendaciones de la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de 

escollera en obras de carretera”, se desprecia la cohesión ficticia.  
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En cuanto al peso específico de la escollera, se ha tomado el valor de γd = 25 KN/m3 

para el peso específico seco y γap = 18 KN/m3 para el peso específico aparente.  

 

Asimismo para realizar los cálculos se han seguido fielmente las recomendaciones 

contenidas en los apartados 4.2.2.3 “Estabilidad global” y 4.2.2.4 “Estabilidad local” de la 

“Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”.  

 

 

 

 

Con estos datos, podemos realizar el cálculo de la escollera, teniendo en cuenta que nos 

encontramos en la situación Ic definida en las “Recomendaciones para el diseño y 

construcción de muros de escolera en obras de carreteras”. Aplicando un factor de 

seguridad 1,5, el ábaco a emplear para el cálculo de la geometría del muro será el 

siguiente: 
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Como ya se ha comentado anteriormente, se ha elegido la sección más desfavorable de 

cada uno de los muros para realizar las comprobaciones sobre ellas, comprobando tres 

escalones en cuanto a la geometría de los muros. 

 

 Ancho coronacion (a) Ancho base (b) Espesor medio (m) 

H<3.00m 70cm 140cm 96cm 

3.00m<H<4.00m 90cm 201cm 146cm 

H>4.00m 125cm 265cm 196cm 

 

En cualquier caso, cada hilada tendrá una dimensión que permita colocar, al menos, dos 

bloques de escollera. 
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c) Red de alimentación alumbrado 

 

CUADRO EXISTENTE 

TRAMO 

LONGITUD 

(m) 

POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCION 

(mm2) C.D.T. (V) C.D.T. (%) 

C.D.T 

Total 

1-2 (Fase 1) 11 5256 8,43 6 0,430 0,108 0,11 

2-3 (Fase 1) 11 5076 8,14 6 0,415 0,104 0,21 

3-4 (Fase 1) 11 4896 7,85 6 0,401 0,100 0,31 

4-5 (Fase 1) 11 4716 7,56 6 0,386 0,097 0,41 

5-6 (Fase 1) 11 4536 7,27 6 0,371 0,093 0,50 

6-7 (Fase 1) 11 4356 6,99 6 0,357 0,089 0,59 

7-8 (Fase 1) 11 4176 6,70 6 0,342 0,086 0,68 

8-9 (Fase 1) 11 3996 6,41 6 0,327 0,082 0,76 

9 (Fase 1) - 1 (Fase 2)  22 3816 6,12 6 0,625 0,156 0,92 

1-2 (Fase 2) 19,5 3636 5,83 6 0,528 0,132 1,05 

2-3 (Fase 2) 18 3456 5,54 6 0,463 0,116 1,16 

3-4 (Fase 2) 17,5 3276 5,25 6 0,427 0,107 1,27 

4-5 (Fase 2) 18,5 3096 4,97 6 0,426 0,107 1,38 

5-6 (Fase 2) 15,2 2916 4,68 6 0,330 0,083 1,46 

6-7 (Fase 2) 20,5 2736 4,39 6 0,417 0,104 1,56 

7-8 (Fase 2) 16,8 2556 4,10 6 0,320 0,080 1,64 

8-9 (Fase 2) 18 2376 3,81 6 0,318 0,080 1,72 

9 (Fase 2) -1 16 2196 3,52 6 0,261 0,065 1,79 

1-2 21 2016 3,23 10 0,189 0,047 1,84 

2-3 21 1890 3,03 10 0,177 0,044 1,88 

3-4 21 1764 2,83 10 0,165 0,041 1,92 

4-5 21 1638 2,63 10 0,154 0,039 1,96 

5-6 21 1512 2,42 10 0,142 0,036 2,00 

6-7 21 1386 2,22 10 0,130 0,033 2,03 

7-8 21 1260 2,02 10 0,118 0,030 2,06 

8-9 21 1134 1,82 10 0,106 0,027 2,09 

9-10 21 1008 1,62 10 0,095 0,024 2,11 

10-11 21 882 1,41 10 0,083 0,021 2,13 

11-12 21 756 1,21 10 0,071 0,018 2,15 

12-13 21 630 1,01 10 0,059 0,015 2,16 

13-14 21 504 0,81 10 0,047 0,012 2,18 

14-15 21 378 0,61 10 0,035 0,009 2,19 

15-16 19 252 0,40 10 0,021 0,005 2,19 

16-17 18 126 0,20 10 0,010 0,003 2,19 
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d) Cálculos lumínicos alumbrado 

 
d.1. Datos generales: 

 

o Dimensiones: 21 x 6 metros 

o Ángulo: Plano 

o Color: RGB= 126,126,126 

o Coeficiente de reflexión : R3 7,01% 

o Iluminancia Media: 19 lux  

o Luminancia Media: 0,9 cd/m2 

o Altura poste: 4 metros 

o Interdistancia: 21 metros 

o Dimensión brazo: 0,35 metros 

o Inclinación luminaria: 2º 

o Rotación brazo: 90º 

o Factor de conservación: 70% 

o Código luminaria: JNR.CA.M.Q.70s27TC 

o Flujo: 6.500 lm 

 

d.2. Parámetros de Calidad de la Instalación 

 
 Medio Mínimo Máximo Min/Medio Min/Max Medio/Max 

Iluminancia 

horizontal 
19 lux 3 lux 54 lux 0,18 0,06 0,35 

Lumnancia 0,9 cd/m2 0,4 cd/m2 1,8 cd/m2 0,41 0,21 0,52 

 

 

o Anchura de tramo: 6 metros 

o Tabla R: R3 

o Coeficiente de reflexión: 7,01 

o Luminancia de velo: 0,38 cd/m2 

o Incremento de umbral: 19,86% 

o Uniformidad longitudinal: 0,50 

o Relación media de contaminación luminosa: 0,05% 

o Intensidad máxima: 441 cd/klm 

 

d.3. Valores de iluminancia horizontal sobre plano de trabajo 
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e) Pavimentación 

 

Para el dimensionamiento del firme se utiliza la norma 6.1-IC “Secciones de Firme” del 

Ministerio de Fomento. Se ha considerado la categoría T41 de tráfico pesado (entre 50 y 

25 vehículos pesados diarios) y una explanada de categoría E2 (E > 120 Mpa). 

 

 
 

Conforme al catálogo de secciones de firme de la citada norma (apartado 6, figura 2.2) 

se escoge la sección tipo 4124. 

 

 

SEPTIEMBRE-2014 

 

GONZALO LATORRE. ARQUITECTO 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

EI presente pliego de condiciones técnicas particulares tiene por finalidad regular la 

ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles para la 

reurbanización del Camino de la Ermita de Nalda.  

 

El Ayuntamiento de NALDA deberá aprobar el PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES de la obra, que regulará las condiciones económicas y las relaciones entre 

contratista, dirección de obra y administración. 

 

Para lo no dispuesto específicamente en el pliego de condiciones administrativas 

particulares, deberá seguirse la siguiente normativa con carácter general: 

 

o Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público 

o Real Decreto 1098/01 de 12 de Octubre por el que se aprueba el reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

o Decreto 3854/70, de 31 de diciembre por el que se aprueba el pliego de cláusulas 

administrativas generales para la contratación de obras del estado 

 

El proyecto está formado por los siguientes capítulos y unidades de obra: 

 

o Demoliciones: pavimento.  

o Movimiento de tierras: desmonte y excavación de zanjas 

o Contenciones: Escolleras 

o Distribución de agua potable: tuberías de polietileno, válvulas acometidas y bocas 

de riego. 

o Electricidad: canalizaciones, arquetas y postes.  

o Alumbrado: canalizaciones, arquetas, postes y luminarias. 

o Telefonía: canalizaciones y arquetas. 

o Pavimentación: Solera de hormigón, adoquín prefabricado de hormigón, bordillo y 

relleno de zahorras. 

o Mobiliario urbano: barandilla 

 

En el presente pliego de condiciones se detalla para cada unidad de obra: 

 

o Características técnicas 

o Normativa de aplicación 

o Condiciones previas a la ejecución de la partida 

o Proceso de ejecución 

o Condiciones de terminación 

o Conservación y mantenimiento 

o Medición, valoración y abono  
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2. DEMOLICIONES 

 

2.1. Demolición de pavimentos 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio, con 

martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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

puentes de la Dirección General de Carreteras.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimento con martillo 

neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto 

 

2.2. Transporte de escombros 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte con camión de residuos inertes de pavimento asfáltico, producidos en obras 

de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera 

para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias 

de cualquier tipo de restos.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 

según especificaciones de Proyecto.  

 

 



PROYECTO DE REURBANIZACION DEL ACCESO A LA ERMITA. NALDA 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

4 

 

3.   MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

3.1. Excavación en cajeado 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito 

compacto, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga 

a camión.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 

el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 

humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de 

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

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de 

los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 

medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las 

excavaciones.  

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

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su 

caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la 

antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.  

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

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

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

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

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

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 

oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

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

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 

Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 

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

 

3.2. Excavación en desmonte 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

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

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

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

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

puentes de la Dirección General de Carreteras.  

 NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. Se dispondrá de la información topográfica necesaria. Si existieran instalaciones en 

servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, el contratista solicitará de 

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

adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

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

de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de 

perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de 

taludes. Carga a camión.  Transporte a vertedero 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

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

estables.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

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

se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se 

observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que 

dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a 

erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se 

protegerán las tierras durante el transporte mediante su cubrición con lonas o toldos.  

 

MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO. 

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

comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 

Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 

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

 

3.3. Excavación en zanjas 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 

máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a 

camión.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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

puentes de la Dirección General de Carreteras.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 

el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 

humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de 

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

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de 

los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
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medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las 

excavaciones.  

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

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su 

caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la 

antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.  

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

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

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

excavadas.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

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

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 

oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

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

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 

Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 

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

 

3.4. Transporte de tierras 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera 

para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la 

carga en obra.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias 

de cualquier tipo de restos.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

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

según especificaciones de Proyecto. 
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4.   CONTENCIONES 

 

4.1.  Muros escollera 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 2000 kg, 

colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de 

preparación de la base soporte.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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

puentes de la Dirección General de Carreteras.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

El talud o la ladera natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes, de 

zonas con restos vegetales y de afloramiento de aguas.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de 

piedra. Retirada del material sobrante.  

 

MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
 

4.2. Lámina geotextil 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto por fibras de 

polipropileno unidas por agujereado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 20,0 

kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 20,0 kN/m, una apertura de cono al 

ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 14,6 mm, resistencia 

CBR a punzonamiento 3,3 kN y una masa superficial de 260 g/m². Incluso p/p de cortes, 

fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

Se comprobará que las características del material sobre el que se va extender el 

geotextil se corresponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estará limpia, 

seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina por punzonamiento.  

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. Fijación del 

geotextil al terreno mediante grapas.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre las láminas colocadas.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo las entregas y los solapes.  
 

4.3. Relleno del trasdos 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno con zahorra natural caliza, en trasdós de obra de fábrica; y 

compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante 

de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
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incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 

utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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

puentes de la Dirección General de Carreteras.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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.  

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

desecación de cada tongada. Compactación.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de 

vehículos.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados 
 

 

5.   DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

 

5.1. Conducciones de polietileno  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua potable, 

formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-90) para uso alimentario, de 63 mm 

de diámetro exterior,  PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de gravilla de 

20 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma gravilla hasta 20 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería, incluyendo la excavación de la zanja. Incluso p/p de 

accesorios de conexión, excavación y relleno de la zanja con gravilla. Totalmente 

montada, conexionada y probada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento.  

 CTE. DB HS Salubridad.  

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

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

hay espacio suficiente para su instalación.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Excavación de la zanja. Carga a camión de las tierras excavadas y 

transporte a vertedero autorizado. Vertido de la gravilla en el fondo de la 

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

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

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

tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

 

5.2. Conexión en T 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje pieza de fundición para conexión en T de tuberías de 63 mm. de 

diámetro nominal, en arqueta de hormigón HA-25 con tapa y marco de fundición. Incluso 

conexiones de conducciones, remates, juntas y accesorios. Totalmente montada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 CTE. DB HS Salubridad.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 

de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los 

tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta será accesible.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

 

5.3. Conexión a tubería existente 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Conexión a la instalación existente mediante tubería de abastecimiento y distribución de 

agua potable, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE90) para uso 

alimentario, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de gravilla de 20 cm 

de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 

vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 

gravilla hasta 20 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso la 

excavación y el posterior relleno principal de las zanjas con zahorra artificial hasta la 
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rasante. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y 

probada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento.  

 CTE. DB HS Salubridad.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN. 

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

hay espacio suficiente para su instalación.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

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

de la gravilla en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 

envolvente.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las conducciones se protegerán frente a golpes.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

 

5.4. Acometidas 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable, 

continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 

formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-90), de 25 mm de 

diámetro exterior, PN = 10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de 

gravilla de 30 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 

debidamente compactada y nivelada, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

posterior relleno con la misma gravilla hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 

sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1/2" de diámetro 

con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 

edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 

de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y conexión a la red. 

Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 CTE. DB HS Salubridad.  

 Normas de la compañía suministradora.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán 

en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.  

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 

elementos que puedan tener interferencias.  Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 

solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la gravilla en el fondo de la 

zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la 

tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del 

municipio. Realización de pruebas de servicio.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

 

5.5. Llaves de paso 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de llave de paso de compuerta de fundición, en arqueta de 

hormigón HA-25 con tapa y marco de fundición. Incluso conexiones de conducciones y 

remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CTE. DB HS Salubridad.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 

de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los 

tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta será accesible.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

 

5.6. Boca de riego 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con 

cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida de latón, de 

40 mm de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de 

abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
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empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio).  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y 

distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas 

de servicio.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una adecuada conexión a la red.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

 

 

6.   ELECTRICIDAD 

 

6.1. Canalización eléctrica 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de canalización eléctrica enterrada de media/baja tensión, de 2 

tubos de PVC corrugado de 160 mm de diámetro nominal y un tetratubo de PEAD de 

diámetro 4x40 mm, colocado con conjunto soporte abrazadera, colocado sobre solera 

de hormigón en masa HM-25/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo 

hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p 

excavación de zanja y posterior relleno con zahorra natural. Totalmente montada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación:  

 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

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

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

hay espacio suficiente para su instalación. Las instalaciones eléctricas de baja tensión se 

ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de 

la actividad.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Excavación de la zanja. Carga a camión de las tierras excavadas y transporte 

a vertedero autorizado. Ejecución de la solera de hormigón para asiento de los 

tubos. Colocación de los tubos. Ejecución del relleno envolvente de hormigón. Posterior 

relleno de la zanja con zahorras y material de la excavación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

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

instalación podrá revisarse con facilidad.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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6.2. Arqueta simple tapa redonda 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de arqueta troncopiramidal de conexión eléctrica, de dimensiones interiores 

100x100x100 cm, de hormigón en masa “in situ” HM-17,5, sobre solera de hormigón, con 

paredes rebajadas para la entrada de tubos, con marco y tapa de fundición 400T 

Iberdrola. Incluso tablas de madera de pino para el encofrado, excavación mecánica y 

relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente 

terminada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Colocación del encofrado. Formación de agujeros para conexionado de 

tubos. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa 

humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme de los tubos a la arqueta.  

 

 

7.   ALUMBRADO 

 

7.1. Canalización alumbrado PVC 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de canalización enterrada de 2 tubos de PVC de 2,2 mm de 

espesor y 110 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-

25/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por 

encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p excavación de zanja y posterior 

relleno con zahorra artificial. Totalmente montada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación:  

 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

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

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

hay espacio suficiente para su instalación. Las instalaciones eléctricas de baja tensión se 

ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de 

la actividad.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Excavación de la zanja. Carga a camión de las tierras excavadas y transporte 

a vertedero autorizado. Ejecución de la solera de hormigón para asiento de los 

tubos. Colocación de los tubos. Ejecución del relleno envolvente de hormigón. Posterior 

relleno de la zanja con zahorras y material de la excavación. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

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

instalación podrá revisarse con facilidad.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

7.2. Arquetas 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de arquetas de conexión eléctrica, de dimensiones interiores 40x40x80 cm, de 

hormigón en masa “in situ” HM-15, sobre solera de hormigón, con paredes de 10 cm de 

espesor rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con 

marco y tapa de fundición, de C-250 40x40 cm. Incluso tablas para el encofrado, 

excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y 

remates. Completamente terminada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

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

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Colocación del encofrado. Formación de agujeros para conexionado de 

tubos. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa 

humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme de los tubos a la arqueta. 

Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza 

final. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Será accesible. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

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

accidentes. 

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

7.3. Columna con luminaria h=4 m 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de columna modelo NICOLSON de dos tramos de 120 y 76 mm de 

diámetro y 60 de diámetro en punta, de 4 m de altura, con imprimación y pintura negro 

mate sobre dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/IIb, de 

dimensiones 50x50x80 cm. Luminaria JNR-H/M-Q 70W de Carandini o similar 70W VSAP, con 

armadura de fundicion inyectada de aluminio, cupula de chapa de aluminio, reflector de 

aluminio anodizado y sellado, clase I, IP66, IK10. Fijación luminaria a columna JFVS-60. Con 

fusible de protección y tubo para el neutro, conexión en arqueta con cable RV 0,6/1KV 

2x6mm2Cu. Incluso p/p accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y 

conexionado. Totalmente instalada. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de 

accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al 

soporte. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 

8.   TELEFONIA 

 

8.1. Canalización PVC 110 mm 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 

2 tubos rígidos de PVC-U, de 110 mm de diámetro y 1,3 mm de espesor, ejecutada en 

zanja, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-25/B/20/I con 5 cm 

de recubrimiento inferior, 10 cm de recubrimiento superior y 5 cm de recubrimiento lateral. 

Incluso p/p excavación de zanja, vertido y compactación del hormigón para la 

formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía y posterior relleno con zahorra 

artificial. Totalmente montada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

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

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán 

en cuenta las separaciones mínimas con otras instalaciones y las normas particulares de la 

empresa suministradora.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación de la zanja. Carga a camión de las tierras excavadas y transporte 

a vertedero autorizado. Presentación en seco del tubo. Colocación del hilo 

guía. Colocación del tubo. Vertido y compactación del hormigón para formación del 

prisma.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Existirá el hilo guía.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  
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8.2. Arqueta tipo H 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de arqueta de hormigón, tipo HF-III, de 800x700 mm de 

dimensiones interiores, 960x860x820 mm de dimensiones exteriores, con tapa de hormigón 

clase B-125, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en 

masa HM-25/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p excavación del terreno, vertido y 

compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, 

conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno 

perimetral posterior.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 

de la arqueta. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones.  

 

MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

 

 

9.   PAVIMENTACION 

 

9.1. Relleno de zahorras 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de relleno en zanjas con zahorra artificial y compactación en tongadas 

sucesivas de 10 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja 

vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 

el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y 

descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de 

los mismos.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 CTE. DB HS Salubridad.  

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

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las 

instalaciones alojadas previamente en las zanjas y sobre el que se habrá colocado el 

correspondiente distintivo indicador de la existencia de la instalación. Se comprobará que 

la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de 

vehículos. 

 

MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO. 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados.  

 

9.2. Solera de hormigón fratasado 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de pavimento continuo de hormigón armado HA-25 fabricado en central y 

vertido con cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado sobre 

capa base existente (no incluida en este precio); armado con malla electrosoldada ME 

15x15, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; coloreado y endurecido 

superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura, compuesto 

de cemento, arena de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; 

acabado de la superficie mediante fratasado mecánico hasta conseguir que el mortero 

quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada. 

Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de 

poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, 

colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 

muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 

sumideros, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 

juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de 

la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón 

mediante proyección de agua a presión.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural 

sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales 

como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Se 

suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 

viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 

48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. El 

contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior 

periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 

elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. Garantizará 

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

empresas especializadas.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 

rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del mallazo con 

separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del 

mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de 

la superficie.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

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

especificaciones de Proyecto.  

 

9.3. Bordillo prefabricado hormigón 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, 

achaflanado de 15 y 20 cm de bases superior e inferior y 30 cm de altura, clase climática 

B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a 

flexión S (R-3,5 N/mm2), de 100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas 

con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm 

con mortero de cemento M-5, para uso en calzadas, realizado sobre firme compuesto por 

base de hormigón en masa HM-25/P/20 de espesor uniforme de 15 cm, vertido con 

cubilote, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 

maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR 

> 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o 

contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso 

respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de 

apoyo. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de 

apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o 

contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.  
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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9.4. Adoquín prefabricado de hormigón 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento mediante colocación de adoquines de hormigón, cuyas 

características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x80 mm, 

acabado superficial liso de color gris, colocados formando encintados, dejando entre 

ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, 

fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre una solera de 

hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto. Incluso 

p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no 

incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas 

especiales.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

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

 

CONDICIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

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

que se va a actuar. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40° C o se 

prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente 

por debajo de los 0° C.  Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 

posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 

obra. Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo 

el control de empresas especializadas. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Vertido y compactación 

del hormigón de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de 

confinamiento. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del 

pavimento. Limpieza.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

 

MEDICION, VALORACIÓN Y ABONO. 

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

especificaciones de Proyecto. 

 

 

10. MOBILIARIO URBANO 

 

10.1. Barandilla 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Barandilla recta de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal 

superior e inferior de tubo rectángular de perfil hueco de acero laminado en frío de 

40x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío 

de 40x40x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de 
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los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil 

hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y 

pasamanos de tubo de sección circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 50 

mm de diámetro.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

 CTE. DB HS Salubridad.  

 NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 

resistencia.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de 

forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado 

y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos 

complementarios.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades 

de obra.  

 

MEDICION, VALORACION Y ABONO 

Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto.  
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1. INTRODUCCION 

 

El presente Estudio de Seguridad tiene carácter básico y se redacta con el contenido que 

señala el artículo 6 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

No es obligatoria la redacción de un estudio de seguridad y salud por no darse ninguno 

de los supuestos contemplados en el apartado 1 del Art. 4 del R.D. 1627/1997: 

 

Presupuesto de Ejecución por contrata: 374.374,00 € < 75.000.000 ptas (450.759,07 €) 

Duración de la obra:    80 días laborables 

Numero medio de trabajadores:  3 trabajadores 

Número máx. simultáneo trabajadores: 6 trabajadores < 20 trabajadores 

Días de trabajo totales:   240 días < 500 días 

 

El proyecto de ejecución ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo a la 

definición contenida en el Artº 2 del R.D. 1627/97 y no se ha designado coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la redacción del proyecto de obra. 

 

 

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

El proceso constructivo de la obra comprende las siguientes actuaciones: demoliciones, 

excavaciones, escolleras, abastecimiento, instalaciones eléctricas, pavimentación y 

barandillas. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS. 

 

 

3.1. Definición, riesgos más frecuentes y equipos de protección individual 

 

DEMOLICIÓN MECÁNICA 

 

DEFINICIÓN 

 

Sistema de destrucción total o parcial de una construcción mediante una combinación 

de técnicas destinadas a la disgregación, desmontaje, acopio, selección y evacuación 

de sus elementos, en el que una serie de aparatos y máquinas llevan todo el peso del 

trabajo, quedando la acción del hombre al control de dichos equipos y a las labores 

accesorias de saneo, selección y retirada de los elementos de derribo.  

 

RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Desprendimientos.  

 Derrumbamientos.  

 Hundimientos.  

 Vuelcos de máquinas.  

 Choques con objetos.  

 Puesta en marcha fortuita de vehículos.  

 Atrapamientos.  

 Alcances por maquinaria en movimiento.  
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 Aplastamientos.  

 Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.  

 "Golpe de látigo" por rotura de cable.  

 Quemaduras en operaciones de mantenimiento de vehículos y oxicorte.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Contaminación acústica.  

 Contactos eléctricos directos.  

 Contactos eléctricos indirectos.  

 Lumbalgias por sobresfuerzo  

 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Cuerpos extraños en ojos.  

 Explosiones.  

 Deflagraciones.  

 Inundaciones.  

 Incendios.  

 Animales y/o parásitos.  

 Contagios derivados de toxicología clandestina o insalubridad ambiental de la 

zona.  

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano".  

 Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.  

 Guantes de tacto en piel flor fina.  

 Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  

 Protectores antirruido.  

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.  

 Pantalla para soldador de oxicorte.  

 Guantes de soldador.  

 Mandil, polainas o botas con hebilla de zafaje rápido y chaqueta de soldador.  

 Gafas de oxicorte.  

 Botas de seguridad.  

 Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

 Cinturón de seguridad anticaidas con arnés y dispositivos de anclaje y retención.  

 Chalecos reflectante para señalistas y estrobadores.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  

Será tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien 

al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo 

lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes sueltas hacia arriba, 

a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

 

 

EXCAVACIÓN MECÁNICA 

 

DEFINICIÓN 

 

Excavación larga y estrecha y de profundidad variable, que tiene por objeto descubrir las 

capas superficiales del terreno, para cuya ejecución el hombre con la ayuda de 

herramientas y máquinas adecuadas, toma parte activa de la operación, mediante una 

combinación de técnicas destinadas a la extracción de tierras con la finalidad de 

ejecutar los trabajos preparatorios de una obra posterior, ya sea para la cimentación de 
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un edificio, o realización de trincheras para albergar instalaciones de infraestructuras 

subterráneas.  

RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

 Caídas al mismo nivel  

 Caídas a distinto nivel  

 Caída de objetos  

 Caída imprevista de materiales transportables.  

 Desprendimiento de tierras.   

 Atrapamiento  

 Aplastamiento  

 Ambiente pulvígeno  

 Trauma sonoro  

 Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión  

 Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica  

 Lumbálgia por sobreesfuerzo  

 Lesiones en manos y pies  

 Heridas en pies con objetos punzantes  

 Explosiones de gas  

 Inundaciones  

 Incendios  

 Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno  

 Alcance por maquinaria en movimiento  

 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones  

 Cuerpo extraño en ojos  

 Vuelco de máquinas y camiones  

 Golpes con objetos y máquinas  

 Vuelco de máquinas y camiones  

 Animales y/o parásitos.  

 Contagios derivados de toxicología clandestina o insalubridad ambiental de la 

zona.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL . 

 

 Casco de seguridad homologado con barbuquejo.  

 Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  

 Protectores auditivos.  

 Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico. (celulosa)  

 Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de 

origen mecánico.  

 Gafas de seguridad con montura tipo universal.  

 Cinturón de seguridad.  

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  

 Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  

 Traje de agua.   

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará 

bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en 

todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia 

arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  
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EJECUCION DE ESCOLLERA 

 

DEFINICIÓN 

 

Contención de tierras mediante escollera con piedra careada de 2000 kg, colocada con 

retroexcavadora con pinza.  

 

RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Desprendimientos.  

 Hundimientos.  

 Vuelco de máquina.  

 Caída imprevista de materiales transportados.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Puesta en marcha fortuita de vehículos.  

 Atrapamientos.  

 Alcances por maquinaria en movimiento.  

 Aplastamientos.  

 Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.  

 Quemaduras en operaciones de mantenimiento de vehículos y oxicorte.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Contaminación acústica.  

 Contactos eléctricos directos.  

 Contactos eléctricos indirectos.  

 Lumbalgias por sobreesfuerzo y exposición a vibraciones.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Cuerpos extraños en ojos.  

 Inundaciones.  

 Incendios.  

 Animales y/o parásitos.  

 Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL . 

 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor tipo "americano" contra riesgos de 

origen mecánico.  

 Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.  

 Guantes de tacto en piel flor.  

 Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  

 Protectores antirruido.  

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.  

 Botas de seguridad con piso antideslizante y puntera metálica.   

 Botas de agua con puntera metálica.  

 Traje de agua.  

 Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

 Cinturón de seguridad.   

 Chalecos reflectante para señalistas y estrobadores.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general 

cumpliera los requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permitirá una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará 

bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en 
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todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes sueltas hacia 

arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

 

 

ABASTECIMIENTO 

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 

elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para la conducción de agua.  

 

RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Quemaduras por partículas incandescentes.  

 Quemaduras por contacto con objetos calientes.  

 Afecciones en la piel.  

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Caída ó colapso de andamios.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 Incendio.  

 Explosión.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Protectores antiruido.  

 Gafas anti-impacto homologadas.  

 Gafas panorámicas homologadas.   

 Gafas tipo cazoleta.  

 Guantes tipo americano de uso general.  

 Guantes de precisión en piel curtido al cromo.  

 Botas de seguridad.  

 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches.  

 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, premontaje, transporte, 

montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para la conducción de energía eléctrica 
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de baja tensión, destinada a cubrir las necesidades de este fluido cuando la construcción 

esté en servicio.  

 

RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Afecciones en la piel.  

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Caída ó colapso de andamios.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Quemaduras por partículas incandescentes.  

 Quemaduras por contacto con objetos calientes.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 Incendio.  

 Explosión.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Pantalla facial de policarbonato con atalaje de material aislante.  

 Protectores antiruido.  

 Gafas anti-impacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro, 

en previsión de cebado del arco eléctrico.  

 Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora 

portátil radial.  

 Guantes "tipo americano", de piel flor y lona, de uso general.  

 Guantes de precisión (taponero) con manguitos largos, en piel curtida al cromo.  

 Guantes dieléctricos homologados (1000 V).  

 Botas de seguridad dieléctrica, con refuerzo en puntera de "Akulón".  

 Botas de seguridad sin refuerzos para trabajos en tensión.  

 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro 

de enganches. Dado que los electricistas están sujetos al riesgo de contacto 

eléctrico su ropa de trabajo no debe tener ningún elemento metálico, ni utilizará 

anillos, relojes o pulseras.  

 

 

PAVIMENTOS 

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de trabajos de construcción necesarios para la nivelación y el revestimiento de 

suelos.  
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RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Afecciones en la piel.  

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Lesiones posturales osteoarticulares.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL . 

 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Protectores auditivo.  

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica.  

 Gafas anti-impacto homologadas.  

 Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  

 Protectores de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

 Guantes de trabajo de uso general, "tipo americano" de piel flor y dorso de lona.  

 Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso 

o similar.  

 Botas de seguridad.  

 Cinturón de seguridad de sujeción.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará 

bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en 

todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia 

arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA Y BARANDILLAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 

elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos metálicos ornamentales y 

funcionales, de carácter no estructural.  

 

RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Quemaduras por partículas incandescentes.  

 Quemaduras por contacto con objetos calientes.  

 Afecciones en la piel.  

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Caída ó colapso de andamios.  

 Inhalación de gases procedentes de la soldadura  

 Atmósferas tóxicas, irritantes.  
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 Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 Incendio.  

 Explosión.  

 Exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioleta.  

 Exposición a fuentes luminosas peligrosas.  

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de 

origen mecánico.  

 Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos 

al cromo y forrados interiormente con fibra termoaislante.  

 Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.  

 Protectores antiruido.  

 Gafas anti-impacto con montura tipo universal, homologadas.  

 Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.  

 Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.  

 Gafas de seguridad para soldadura o corte oxiacetilénico con visor oscuro DIN-5.   

 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y 

cristales con visor oscuro inactínico de protección DIN-12.  

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  

 Polainas de soldador cubrecalzado.  

 Mascarilla respiratoria homologada de filtro para humos de soldadura..  

 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.  

 Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga.  

 Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen térmico-mecánico.  

 Traje de agua.   

 Bolsa portaherramientas  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará 

bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en 

todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia 

arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

 

 

3.2. Equipos de protección colectiva. 

 

3.2.1. Señalización de seguridad. Se estará de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 485/1997 

de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

3.2.2. Cinta de señalización. En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, 

se delimitará con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en 

color amarillo y negro, inclinándose 60 con la horizontal.  

 

3.2.3. Cinta de delimitación de zona de trabajo. La intrusión en el tajo de personas ajenas 

a la actividad representa un riesgo que al no poderse eliminar se debe señalizar mediante 
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cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que 

delimiten la zona de trabajo.  

 

3.2.4. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. Las máquinas autoportantes que 

ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de materiales de la excavación 

manual deberán disponer de:  Una bocina o claxon de señalización acústica, Señales 

sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de 

marcha atrás.  En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo 

luminoso destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo 

detrás. Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, 

mallas, lámparas destellantes, etc.).  

 

3.2.5. Iluminación. Zonas de paso: 20 lux  Zonas de trabajo: 200-300 lux  Los accesorios de 

iluminación exterior serán estancos a la humedad. Portátiles manuales de alumbrado 

eléctrico: 24 voltios. Prohibición total de utilizar iluminación de llama.  

 

3.2.6. Protección de personas en instalación eléctrica. Instalación eléctrica ajustada al 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalada por instalador homologado. Cables 

adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas 

normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque.  

Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 

máximo de la resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 

independiente.  Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y 

serán blindadas. Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de 

alumbrado estarán protegidos por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y 

disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100.  

 

3.2.8. Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

 

3.2.8.1. Redes de seguridad. Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de 

poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y 

cuerda de recercado perimetral de 12 mm de diámetro, de conformidad a norma UNE 

81-650-80.  Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante 

respecto a su idoneidad en las condiciones de utilización por él descritas, constituidas por 

un mástil vertical (de 8 m de longitud generalmente) coronado por un brazo acartelado 

(de 2 m de voladizo generalmente), confeccionado con tubo rectangular en chapa de 

acero de 3 mm de espesor y 5 x 10 cm.de sección, protegido anticorrosión y pintado por 

inmersión.  El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad 

según norma UNE 81-650-80 colocadas con su lado menor (7 m) emplazado 

verticalmente, cubriendo la previsible parábola de caída de personas u objetos desde el 

forjado superior de trabajo y cuerdas de izado y ligazón entre paños, también de 

poliamida de alta tenacidad de 10 mm de diámetro, enanos de anclaje y embolsamiento 

inferior del paño confeccionados con "caliqueños" de redondo corrugado de 8 mm de 

diámetro, embebidos en el canto del forjado y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre 

el forjado u omegas de redondo corrugado de 12 mm de diámetro,situados en voladizo y 

en el canto del forjado para el paso y bloqueo del mástil del pescante, sólidamente 

afianzados todos sus elementos entre sí, capaz de resistir todo el conjunto la retención 

puntual de un objeto de 100 kg de peso, desprendido desde una altura de 6 m por 

encima de la zona de embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg.   Deberá instalarse 

este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta baja y un forjado.  

Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar que 

el brazo pueda girar en sentido horizontal.  Los movimientos posteriores de elevación de la 

red a las distintas plantas de la obra, se ejecutarán siguiendo los movimientos realizados 

en la primera. El desmontaje se efectúa siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el 
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primer caso como en el segundo, los operarios deberán estar protegidos contra las caídas 

de altura mediante protecciones colectivas, cuando por el proceso de montaje y 

desmontaje las redes pierdan la función de protección colectiva.  

 

3.2.8.2. Condena de huecos horizontales con mallazo. Confeccionada con mallazo 

electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de retícula de 

100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de hormigón, capaz de garantizar 

una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2).  

 

3.2.8.3. Marquesinas rígidas. Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, 

compuesto de una estructura de soporte generalmente metálica en forma de ménsula o 

pies derechos, cuajada horizontalmente de tablones durmientes de reparto y tableros, 

capaces de retener, sin colapsarse, un objeto de 100 Kg de peso, desprendido desde una 

altura de 20 m, a una velocidad de 2 m/s  

 

3.2.8.4. Plataforma de carga y descarga. La carga y descarga de materiales se realizará 

mediante el empleo de plataformas de carga y descarga. Estas plataformas deberán 

reunir las características siguientes:  Muelle de descarga de estructura metálica, 

emplazable en voladizo, sobresaliendo de los huecos verticales de fachada, de unos 2,5 

m2 de superficie.  Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos 

laterales y condena de acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables 

mediante ruedas en la parte frontal. El piso de chapa industrial lagrimada de 3 mm de 

espesor, estará emplazada al mismo nivel del forjado de trabajo sin rampas ni escalones 

de discontinuidad.  Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir 

el paso del cable de la grúa torre si se opta por colocar todas las plataformas bajo la 

misma vertical. El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y 

deberán tener como mínimo un certificado de idoneidad, resistencia portante y 

estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y 

utilización.  

 

3.2.8.5. Barandillas de protección. Antepechos provisionales de cerramiento de huecos 

verticales y perímetro de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de 

personas u objetos desde una altura superior a 2 m, constituidos por balaustre, rodapié de 

20 cm de altura, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 1 m de altura, 

sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, capaces de resistir en su conjunto un 

empuje frontal de 150 Kg/ml  

 

3.2.8.6. Plataformas de trabajo. Las plataformas de trabajo estarán construidas por un piso 

unido y tendrán una anchura mínima de 60 cm .Cuando esta plataforma de trabajo 

tenga una altura superior a 2 m habrá de estar protegida en todo su contorno con 

barandillas rígidas de 90cm de altura mínima, barra intermedia y plinto o rodapiés de 

15cm de altura mínima a partir del nivel del suelo. Para acceder a las plataformas, se 

instalarán medios seguros  Los elementos de madera no pueden montar entre si formando 

escalones ni sobresalir en forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las 

plataformas.  No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm).  

Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante.  Las zonas perimetrales de las 

plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a las mismas, susceptibles 

de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán protegidas 

con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y rodapiés de 20 cm 

de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml altura mínima 

a partir del nivel del suelo.  La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que 

evite la caída de los operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la 

plataforma y el pavimento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso 

supere una altura de 1,80 m.  Para acceder a las plataformas, se instalarán medios 

seguros. Las escaleras de mano que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán 

de salvar cada una la altura de dos pisos seguidos. La distancia que han de salvar no 

sobrepasará 1,80 m  Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán 
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dispositivos de seguridad que eviten cualquier movimiento, bloqueando adecuadamente 

las ruedas para evitar la caída de andamios, se fijaran a la fachada o pavimento con 

suficientes puntos de amarre, que garantice su estabilidad. Nunca se amarrará a tubos de 

gas o a otro material. No se sobrecargarán las plataformas más de lo previsto en el 

cálculo.  

 

3.2.8.7. Pasarelas. En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las 

zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán 

mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto 

realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla 

de seguridad reglamentaria. La plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará 

dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía 

pública.  

 

3.2.8.8. Escaleras portátiles. Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser 

preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con 

los peldaños ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte 

superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior.  Previamente a su 

utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que esté destinado.  Las 

escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 

seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. 

Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones:  Largueros de una sola pieza.  

Peldaños bien ensamblados, no clavados.  En las de madera el elemento protector será 

transparente.  Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, 

grapas u otro mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior.  

Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm Su anchura mínima será de 

50 cm. En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los 

montantes.  Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino 

sobre superficies planas y resistentes.  Se apoyarán sobre los montantes.  El ascenso y 

descenso se efectuará siempre frente a las mismas.  Si la escalera no puede amarrarse a 

la estructura, se precisará un operario auxiliar en su base.  En las inmediaciones de líneas 

eléctricas se mantendrán las distancias de seguridad. Alta tensión: 5 m.Baja tensión: 3 m.  

Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura al 

ser utilizadas, así como topes en su extremo superior. Su altura máxima no deberá rebasar 

los 5,5 m.  

 

3.2.8.9. Bajantes de escombros. Módulos troncocónicos articulados de material plástico 

resistente de 0,50 m de diámetro interior y 1 m de altura, con bocas de descarga en cada 

planta y con un radio de cobertura de servicio de unos 25 m, colocados verticalmente en 

fachada y aplomados con el contenedor de acopio y recepción.  

 

3.2.8.10. Toldos. Lona industrial de polietileno de galga 500, con malla reticular interior de 

poliamida como armadura de refuerzo y ollados metálicos perimetrales para permitir el 

amarre con cuerda de diámetro 12 mm.  

 

3.2.8.11. Cuerda de retenida. Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una 

cota situada por debajo del centro de gravedad, las cargas suspendidas transportadas 

por medios mecánicos, en su aproximación a la zona de acopio, constituida por 

poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo.  

 

3.2.8.12. Eslingas de cadena. El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de 

seguridad 5 sobre su carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad 

(pestillo de cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón 

significa la caducidad inmediata de la eslinga.  

 

3.2.8.13. Eslinga de cable. A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 

6, siendo su tamaño y diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas 
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estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los 

ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento 

superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad 

inmediata de la eslinga.  

 

3.2.8.14. Cable "de llamada". Seguricable paralelo e independiente al principal de izado y 

sustentación de las cestas sobre las que tenga que trabajar el personal: Variables según 

los fabricantes y los dispositivos de afianzamiento y bloqueo utilizados.  En demolición a 

bola, también se adaptará un seguricable paralelo en previsión de rotura del cable de 

sustentación principal. Habitáculo del operador de maquinaria de demolición:  Todas las 

máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el espacio del 

operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando permanentemente 

resguardado por cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. 

Además dispondrán de una puerta a cada lado.  

 

3.2.8.15. Sirgas. Sirgas de desplazamiento y anclaje de cinturón de seguridad variables 

según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados.  

 

3.2.9. Aparatos elevadores. Básicamente deberán comprobarse los siguientes sistemas 

preventivos de reglaje durante su utilización:  

 

3.2.9.1. Seguridad de traslación. Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a 

la base y consiste normalmente en un microrruptor tipo "lira" o similar, que al ser 

accionado por un resbalón colocado en ambos extremos de la vía, detiene la traslación 

de la grúa en el sentido deseado y permite que se traslade en sentido opuesto. Los 

resbalones se colocan como mínimo 1 m antes de los topes de la vía y éstos un metro 

antes del final del carril, de esta forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la 

parada correcta de la traslación de la grúa.  

 

3.2.9.2. Seguridad de momento de vuelco. Es la medida preventiva más importante de la 

grúa, dado que impide el trabajar con cargas y distancias que pongan en peligro la 

estabilidad de la grúa.  En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en 

una barra situada en alguna zona de la grúa que trabaje a tracción (p.e. atado de 

tirante) y que dicha tracción sea proporcional al momento de vuelco de la carga. En las 

grúas autodesplegables, éste dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. 

En ambos casos, se gradúa la seguridad de tal forma que no corte con la carga nominal 

en punta de flecha y corte los movimientos de "elevación y carro adelante", al 

sobrecargar por encima de la carga nominal en punta de flecha.  En grúas de gran 

tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad antivuelco, 

graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de sensibilidad.  A su 

vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres etapas 

con aviso previo (bocina, luz y corte).  

 

3.2.9.3. Seguridad de carga máxima. Es el sistema de protección que impide trabajar con 

cargas superiores a las máximas admitidas por el cabestrante de elevación, es decir, por 

la carga nominal del pié de flecha.  Normalmente van montadas en pié de flecha o 

contraflecha y están formadas por arandelas tipo "Schnrr", accionadas por el tiro del 

cable de elevación. Al deformarse las arandelas, accionan un microrruptor que impide la 

ELEVACION de la carga y en algunos modelos, también que el carro se traslade hacia 

ADELANTE.  Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan 

netamente, al sobrepasar esta carga nominal como máximo en un 10%.  

 

3.2.9.4. Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación. Consiste en dos 

microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se encuentra en las 

cercanías del carro y el descensor del mismo por debajo de la cota elegida como inferior 

(cota cero). De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de choque del gancho contra 

el carro y el aflojamiento del cable de elevación por posar el gancho en el suelo.  
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3.2.9.5. Seguridad de final de recorrido de carro. Impide que el carro se traslade más 

adelante o más atrás que los puntos deseados en ambos extremos de la flecha. Su 

actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos levas excéntricas que actúan 

sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento ADELANTE en punta de flecha y ATRAS 

en pié de flecha.  Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes 

elásticos del carro que impiden que éste se salga de las guías, aunque fallen los 

dispositivos de seguridad.  

 

3.2.9.6. Seguridad de final de recorrido de orientación. Este sistema de seguridad es de 

sumo interés cuando se hace preciso regular el campo de trabajo de la grúa en su zona 

de orientación de barrido horizontal(p.e. en presencia de obstáculos tales como edificios 

u otras grúas). Normalmente consiste en una rueda dentada accionada por la corona y 

que a través de un reductor, acciona unas levas que actúan sobre los correspondientes 

microrruptores. Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que 

la grúa de siempre vueltas en el mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 

4 vueltas y permite que la "columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por 

torsión.  En las grúas con cabestrante en mástil o "parte fija" ayuda a la  buena 

conservación del cable de elevación.  

 

3.2.9.7. Anemómetro. Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento 

sobrepasa determinados valores. Se ajustarán normalmente para avisar (bocina) entre 

40 - 50 Km/h y para parar la grúa entre 50 - 60 Km/h.  Consiste en un anemómetro provisto 

de 2 microrruptores colocados de forma que su accionamiento se efectúe a las 

velocidades previstas.  Debe colocarse en los lugares de la grúa más expuestos a la 

acción del viento (p.e. en punta de torreta).  

 

3.2.9.8. Seguridades eléctricas de sobrecarga. Sirven para proteger los motores de 

elevación de varias velocidades, impidiendo que se puedan elevar las cargas pesadas a 

velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor auxiliar que sólo permite pasar por 

ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga en 2ª da un valor en Amperios menor al 

predeterminado. Este sistema de seguridad suele ser independiente de los relés térmicos.  

 

3.2.9.9. Puenteado o "shuntaje" para paso de simple a doble reenvío. En las grúas provistas 

de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso de simple a doble 

reenvío, o a la inversa, el anular los sistemas de seguridad de final de recorrido de 

GANCHO ARRIBA y CARRO ATRAS. Esta anulación se consigue pulsando un botón del 

cuadro de mandos (SHUNTAJE) que anula, puenteándolos, dichos sistemas. Una vez 

efectuado el paso de simple a doble reenvío, hay que anular nuevamente éste puenteo, 

mediante la desconexión y una nueva conexión a la grúa.  

 

3.2.9.10. Normas de carácter general. En todas aquellas operaciones que conlleven el 

empleo de aparatos elevadores, es recomendable la adopción de las siguientes normas 

generales:  Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el 

aparato elevador utilizado.  Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de 

suspensión de los aparatos elevadores.  Las eslingas llevarán estampilladas en los 

casquillos prensados la identificación donde constará la carga máxima para la cual están 

recomendadas, según los criterios establecidos en este mismo procedimiento.  De utilizar 

cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la 

carga nominal máxima, según los criterios establecidos en este mismo procedimiento.  En 

las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los operarios 

estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las 

eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de 

seguridad. El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de 

los finales de carrera, frenos y velocidades, así como de los limitadores de giro, si los 

tuviera.  Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la 

grúa no se corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se 
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dará cuenta inmediata al la Dirección técnica de la obra.  Evitar en todo momento pasar 

las cargas por encima de las personas.  No se realizarán tiros sesgados.  No deben ser 

accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. En 

caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado.  No se dejará caer el 

gancho de la grúa al suelo.  Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el 

mismo sentido, para evitar el retorcimiento del cable de elevación.  Cuando existan zonas 

del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será asistido 

por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga, 

desplazamiento y parada.  Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se 

pondrá la pluma en veleta. Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las 

correspondientes mordazas.  Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos 

a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el 

cuadro secundario.  

 

 

4. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

Frente a los riesgos laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo señalado en el 

apartado anterior, se indican a continuación las Técnicas Operativas de Seguridad 

Generales a aplicar, así como las condiciones preventivas que debe reunir el centro de 

trabajo. 

 

4.1. TÉCNICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD GENERAL. 

Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son 

las técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta 

y eficazmente si antes no se han identificado las causas.  Mediante la aplicación de 

Técnicas Operativas se intenta aminorar las consecuencias de los siniestros mediante la 

aplicación de medidas correctoras que, modificando las causas, permitan la anulación 

de los riesgos o que disminuyan las consecuencias cuando las medidas correctoras son 

imposibles.  

 

4.1.1. Técnicas Operativas de Concepción. Son indudablemente las más importantes y 

rentables para la Seguridad. Con ellas podemos obtener garantías de Seguridad a pesar 

de la conducta humana.  Diseño y proyecto de ejecución:  El proyecto ha considerado y 

definido las condiciones de uso y conservación de la obra a construir. El Proyecto ha 

reducido los riesgos relevantes en la etapa de concepción, en la elección de los 

componentes, así como en la organización y preparación de la obra.  También en la fase 

de Proyecto se han integrado aquellos riesgos previsibles e inevitables (naturaleza de los 

trabajos, máquinas y equipos necesarios) así como la información adecuada para la 

perfecta planificación de los trabajos por parte de los agentes implicados.  

 

4.1.2. Técnicas Operativas de Corrección. 

 

. Sobre el Factor Técnico. La aplicación de las Técnicas Operativas de Corrección 

significaría que el Proyecto no ha sido realizado bajo los criterios de Seguridad Integrada 

enunciados en el apartado anterior. Su acción se centra en la mejora de las condiciones 

peligrosas detectadas en Instalaciones, Equipos y Métodos de Trabajo ya existentes.  Estas 

condiciones, detectadas mediante Técnicas Analíticas, presentan riesgos definidos, cuya 

corrección puede hacerse mediante las Técnicas que se relacionan a continuación.   Su 

exposición sigue un orden fijado por la preferencia que se debe tener al seleccionar una 

o más de ellas para corregir un riesgo. Dicho de otro modo, únicamente debe utilizarse 

una de ellas cuando no sea posible material o económicamente, la aplicación de otra 

anterior:  

 Sistemas de protección colectiva:  Son medidas técnicas y equipos que anulan un 

riesgo o bien dan protección sin condicionar el proceso productivo (p.e. disyuntores 

diferenciales, horcas y redes, barandillas provisionales de protección, etc.). Son en 
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realidad un escudo entre el riesgo (que se sustancia en forma de peligro provocando el 

incidente/accidente) y las personas.  

 Defensas y resguardos:  Si la aplicación de Sistemas de Protección Colectiva 

son inviables, se debe acudir al confinamiento de la zona de energía fuera de control o 

de riesgo, mediante la interposición de defensas y resguardos entre el riesgo y las 

personas (p.e. protector sobre el disco de la tronzadora circular, carcasa sobre 

transmisiones de máquinas). Generalmente el acudir a este tipo de protección suele 

denotar un grave defecto de concepción o diseño en origen.  

 Equipos de protección individual:  Como tercera opción prevencionista 

acudiremos a las Protecciones Personales, que intentan evitar lesiones y daños cuando el 

peligro no puede ser eliminado. Son de aplicación como último recurso ya que presentan 

el inconveniente de que su efectividad depende de su correcta utilización por los usuarios 

(motivación y conducta humana).  

 Normas de seguridad:  Si ninguna de las Técnicas anteriores puede ser usada o si 

su aplicación no nos garantiza una seguridad aceptable, es preciso acudir a la imposición 

de Normas, entendiendo por tales las consignas, prohibiciones y métodos seguros de 

trabajo que se imponen técnicamente para orientar la conducta humana.  

 Señalización y balizamiento:  La señalización o advertencia visual de la situación y 

condicionantes preventivos en cada tajo es una Técnica de Seguridad a emplear, ya que 

el riesgo desconocido, por el mero hecho de ser desconocido, resulta peligroso. Señalizar 

y balizar, es pues descubrir riesgos. Es una técnica de gran rendimiento para la 

Prevención.  

 Mantenimiento preventivo:  Dada la similitud entre avería y accidente, todo lo que 

evite averías evitará accidentes. El establecimiento de un programa sistemático de 

Mantenimiento Preventivo en antagonismo con un mero Mantenimiento Correctivo, es el 

arma más eficaz para erradicar la aparición intempestiva de imprevistos causantes 

directos de incidentes/accidentes.  

 

. Sobre el Factor Humano. Se identifican como aquellas que luchan por influir sobre los 

actos y acciones peligrosos, esto es, son los que intentan eliminar las causas humanas de 

los accidentes.   Si bien son necesarias para la Prevención, hasta el momento actual su 

aplicación ha producido una baja rentabilidad de la inversión prevencionista en ese 

campo y su aplicación, si no va acompañada de una concienciación social paralela, no 

proporciona garantías de que se eviten accidentes.  Adaptación del personal: 

Seleccionando al trabajador según sus aptitudes y preferencias para ocupar puestos de 

trabajo concretos (p.e. test de selección).  Homologando las habilidades y capacitación 

de cada operario para el manejo de equipos y el desempeño seguro de la tarea a 

realizar (p.e. habilitación escrita de suficiencia para conducir un motovolquete). Cambio 

de comportamiento:  -Formación.  -Adiestramiento.  -Propaganda.  -Acción de 

Grupo.  -Disciplina.  -Incentivos.  

 

 

4.2. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 

 

4.2.1. Instalaciones del personal. 

 

Vestuarios. Lugar reservado únicamente al cambio de vestimenta, ubicado lo más cerca 

posible del acceso a la obra y próximo al comedor y servicios.  El suelo y paredes debe ser 

impermeables, pintado preferiblemente en tonos claros. Luminoso, caldeado en la 

estación fría, ventilado si fuese preciso de forma forzada en el caso de dependencias 

subterráneas.  Debe estar equipado con armario vestuario dotado de llave para cada 

trabajador, banco o sillas, espejo, escoba, recogedor y cubo de basuras con tapa 

hermética.  

Lavabo. Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario. Iluminado, ventilado y 

caldeado en la estación fría. El suelo y las paredes serán de materiales impermeables 

fáciles de limpiar, a tal efecto el suelo dispondrá de desagüe con sifón.  Debe estar 

equipado con piletas , con un grifo cada 10 personas, productos para la higiene personal 
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y medios para secarse.  La evacuación de aguas usadas se realizará sobre red general, 

fosa séptica ó punto de drenaje.  

Cabinas de evacuación. Local cerrado y cubierto, situado en lugar retirado del comedor.  

El suelo y las paredes serán de materiales impermeables y fáciles de limpiar, con chorro de 

agua.  Puerta con un pestillo interior condenando la apertura desde el exterior, 

ventilación en la parte superior e inferior. Se debe instalar una placa turca o inodoro por 

cada 25 personas, con descarga automática de agua y estará conectado a la red de 

saneamiento o fosa séptica.  

Local de duchas. Suelo y paredes en materiales impermeables que permitan el lavado 

con líquidos desinfectantes y asépticos, pintura en tono claro; aireado y con calefacción 

en la estación fría.  Dispondrá de una ducha con cabina para desnudarse (cada 10 

personas) y dejar la ropa, suelo antideslizante, asientos, perchas y espejo.  

Comedor. Distinto del local de vestuario, suelo y paredes en materiales impermeables, 

pintados en tonos claros preferentemente; iluminado, ventilado, y con calefacción en la 

estación fría. Se equipará con banco corrido o sillas, punto cercano de suministro de 

agua o un recipiente que reúna toda clase de garantías higiénicas, medios para calentar 

la comida y cubo hermético para depositar las basuras.  

Botiquín de primeras curas. Botiquín de bolsillo o portátil para centros de trabajo de menos 

de 10 trabajadores. Para mayor número de productores el botiquín será de armario.  En 

aquellos centros de trabajo de 50 trabajadores o más, no dependiente de empresa con 

servicios médicos, deberá disponer de un local dotado para la asistencia sanitaria de 

urgencia.  Deberá tener a la vista direcciones y teléfonos de los centros de asistencia más 

próximos, ambulancias y bomberos.  Como mínimo deberá estar dotado en cantidad 

suficiente de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas de diferentes 

tamaños, esparadrapos, tiritas, mercuriocromo, venda elástica, analgésicos, bicarbonato, 

pomada para picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas y ducha 

portátil para ojos.  

 

4.2.2. Caída de objetos. Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas, en 

todo caso se acotarán las áreas de trabajo.  Las materiales, puntales, regles, recipientes 

de mortero, palets de piezas cerámicas o de hormigón, empleados para la ejecución de 

una obra de fábrica de ladrillo, se transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, 

se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus 

ganchos de pestillo de seguridad.  El izado del maderamen, tableros, paneles metálicos, 

fajos de puntales se realizará manteniendo la horizontalidad de los mismos. 

Preferentemente el transporte de materiales a granel (p.e. materiales cerámicos, 

cremalleras, ranas, etc..,) se realizará sobre bateas, uñas portapalets con malla de 

cadenas perimetral, o solución equivalente, para impedir el corrimiento de la carga.  

 

4.2.3. Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. Establecer un sistema de 

iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  Se comprobará que están bien 

colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en la 

obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo.  La zona de 

acopio de materiales se realizará de conformidad a los Procedimientos Operativos de 

Seguridad, fijándose los siguientes criterios generales:  No efectuar sobrecargas sobre la 

estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los capiteleles de pilares.  Dejar libres 

las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. Comprobar 

periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en 

previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las 

zonas de acopio y de paso.  El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en 

función de la estabilidad que ofrezca el conjunto. Los pequeños materiales deberán 

acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se diseminen 

por la obra. Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo 

indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, 

tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.  Para evitar el uso continuado de la 

sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y de uso masivo 

en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados.  Aquellas piezas de 
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madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, 

esta reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas.  

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de 

madera.  

 

4.2.4. Condiciones generales de la obra durante los trabajos. En invierno establecer un 

sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo arena y sal 

gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. Los elementos estructurales inestables 

deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente. Siempre que existan interferencias 

entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se 

ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y 

dirija sus movimientos. Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y 

máquinas, así como un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y 

combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de 

influencia de los trabajos.  

4.2.5. Accesos a la obra. Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos y las zonas 

de circulación de peatones o vehículos, el circuito de vertido de hormigón y el control de 

sus salpicaduras así como el traslado de palets y el posible desprendimiento de piezas 

sueltas, estará adecuadamente apantallado mediante marquesina o toldo, o en su 

defecto, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile 

y dirija la operación.  Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos 

que deban acceder a la obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de 

mantenimiento o servicio de la misma.  El paso de vehículos en el sentido de entrada se 

señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km/h y ceda el paso. Se obligará la 

detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. Se 

dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el que 

el operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión 

suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables, 

ganchos y lonas de plástico etc.., para garantizar la limpieza de las inmediaciones a la 

canal de derrame así como los accesos a la obra.  Establecer un sistema eficaz de 

iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso, de forma que queden apoyados 

los puntos de luz sobre bases aislantes. Jamás se utilizará una espera de armadura a modo 

de báculo para el soporte de los focos de iluminación.  La zona de trabajo se encontrará 

limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.  El lugar donde se ubique la central 

de hormigonado o el muelle de descarga del camión hormigonera, tendrá asegurado un 

buen drenaje, sin interferencias con acopios ni otras actividades de la obra, ni se 

simultanearán trabajos en cotas superiores sobre su misma vertical o en su defecto, 

dispondrá de una eficaz marquesina de apantallamiento.  

 

4.2.6. Protecciones colectivas. Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente 

afianzadas todas las protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar 

al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos.  Las zancas de 

escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando totalmente prohibida la 

instalación de patés provisionales de material cerámico, y anclaje de tableros con llatas. 

Deberán tener barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de escalera. Los 

huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 

trabajos cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán 

ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas 

completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra.   

 

4.2.7. Acopios. Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se 

encontrarán perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en 

zonas destinadas para ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s.  

Acopios de materiales paletizados. Los materiales paletizados permiten mecanizar las 

manipulaciones de las cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir los 

sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. También incorporan riegos derivados 

de la mecanización, para evitarlos se debe:  Acopiar los palets sobre superficies niveladas 
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y resistentes. No se afectarán los lugares de paso.  En proximidad a lugares de paso se 

deben señalizar mediante cintas de señalización (Amarillas y negras).  La altura de las 

pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  No acopiar en una misma pila 

palets con diferentes geometrías y contenidos.  Si no se termina de consumir el contenido 

de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier manipulación.  

Acopios de materiales sueltos  El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe 

tender a minimizar, remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  

Acopios de áridos. Se recomiendo el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, 

por las ventajas que representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos.  Las 

tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento que 

determine el suministrador. Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá 

con vallas empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones que hagan peligrar su 

estabilidad.  Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones 

y/o tableros que impidan su mezcla accidental, así como su dispersión.  

 

 

5. PREVISIÓN DE RIESGOS ESPECIALES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

 

No se prevé ninguno de los trabajos que implican riesgos especiales, contemplados en el 

ANEXO II del RD 1627/1997 

 

 

6. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES. 

 

6.1. Normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

 

 1.- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporal o móviles. 

 2.- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudios de Seguridad e Higiene 

en proyectos de edificación y obras públicas. 

 3.- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71; corrección de erratas 6/4/71; 

modificación 22/11/89). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Derogados algunos capítulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

 4.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). 

Prevención de riesgos laborales. 

(Se citan los artículos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42.2 y 44). 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 9/3/71). 

 5.- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 9/3/71). 

 6.- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el trabajo (O. 9/3/71). 

 7.- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 8.- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 



PROYECTO DE REURBANIZACION DEL ACCESO A LA ERMITA. NALDA 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD 

 

20 

 

 9.- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 9/3/71). 

 10.- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 9/3/71). 

 11.- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 9/3/71). 

 12.- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7/8/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a al utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 9/3/71). 

 13.- Resoluciones aprobatorias de las normas técnicas reglamentarias para 

distintos medios de protección personal de trabajadores. 

 R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74(. NR MT-1: Cascos no metálicos. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75(. NR MT-2: Protectores auditivos. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificación 24/10/75). NR MT-3: Pantallas para 

soldadores. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificación 25/10/75). NR MT-4: Guantes aislantes 

de electricidad. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75; modificación 27/10/75). NR MT-5: Calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; modificación 28/10/75). NR MT-6: Banquetas 

aislantes de maniobras. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75; modificación 29/10/75). NR MT-7: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: normas comunes y adaptadores 

faciales. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75; modificación 30/10/75). NR MT-8: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75; modificación 31/10/75). NR MT-9: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificación 1/11/75). NR MT-9: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 

amoníaco. 

  RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los servicios de 

prevención. 

 

6.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo: "De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 

del RD 1.627/1997, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en 

el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

presente estudio básico. Este plan debe ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, si no 

fuera necesaria la designación de coordinador, por la dirección facultativa." 

 "El plan de seguridad y salud y sus modificaciones, aprobadas de acuerdo con el 

artículo 7.4 del RD 1.627/1997, estarán en obra a disposición permanente de la dirección 

facultativa y de quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 

en la misma y los representantes de los trabajadores. Todos ellos podrán presentar, por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas." 
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 "De acuerdo con el artículo 16.3 del RD 1.627/1997, el contratista facilitará a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 

seguridad y salud y de sus posibles modificaciones." 

 "De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la comunicación de apertura del 

centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad 

y salud de la obra." 

 

6.3. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra: "De acuerdo con el artículo 3.2 del RD 1.627/1997, si en la ejecución 

de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se 

constate dicha circunstancia, el promotor designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra." 

 

6.4. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra: "En su caso, el coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra desarrollará las funciones previstas en el artículo 9 del RD 

1.627/1997: 

 a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad: 

  1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

  2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 

en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra 

y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1.627/1997 

y el epígrafe 10.6 del presente estudio básico. 

 c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

 f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra." 

 

6.5. Obligaciones de la dirección facultativa: "Mientras no sea necesario designar un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la 

dirección facultativa desarrollará las siguientes funciones: 

 a) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo (artículo 9.c del RD 1.627/1997). 

 b) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra (articulo 9.f del RD 1.627/1997). 

 c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, remitir en el plazo de 

veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 

en que se realiza; y notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste (artículo 13.4 del RD 1.627/1997). 

 En cualquier caso, caso de observar algún incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertir al contratista y dejar constancia del incumplimiento en el libro 

de incidencias. En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 

de los trabajadores, dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de 

la obra, dando cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los contratistas y 
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en su caso subcontratistas afectados por la paralización y a los representantes de los 

trabajadores de éstos (artículo 14 del RD 1.627/1997)." 

 

6.6. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra: "Los principios de 

la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales se aplicarán en todas las tareas o actividades de la obra y, en particular, en las 

siguientes (artículo 10 del RD 1.627/1997): 

 a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

 c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

 d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas. 

 f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de 

tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 i) La cooperación entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y 

trabajadores autónomos. 

 j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra." 

 

6.7. Obligaciones y responsabilidades de los contratistas y subcontratistas: "De 

acuerdo con el artículo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas estarán obligados a: 

 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades de la 

obra y, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 

RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 de este estudio básico. 

 b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud que se redacte. 

 c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta en su caso las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 

como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1.627/1997 y en 

el epígrafe 10.13 de este estudio básico. 

 d) En su caso, informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los 

trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y salud en la obra. 

 e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa." 

 "Asimismo, de acuerdo con los puntos 2 y 3 del artículo 11 del RD 1.627/1997, los 

contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, en lo relativo a las 

obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y subcontratistas responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el plan de seguridad, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
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6.8. Obligaciones de los trabajadores: "Todos los trabajadores que intervengan en la 

obra, autónomos o no, estarán obligados a cumplir lo establecido en el plan de seguridad 

y salud y a (artículo 12 del RD 1.627/1997): 

 

 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades que 

desarrollen y, en particular, en las indicadas en el artículo 10 del RD 1.627/1997 y en el 

epígrafe 10.6 de este estudio básico. 

 b) Cumplir durante la ejecución de la obra las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio 

básico. 

 c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 

establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 

de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 

coordinada que se hubiera establecido. 

 e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1.215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 

el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa." 

 

6.9. Derechos de los trabajadores: 

 Información a los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 15 del RD 1.627/1997 y 

el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcon-

tratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 

en la obra. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados." 

 Consulta y participación de los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 16 del RD 

1.627/1997 y el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

los trabajadores y sus representantes podrán realizar las consultas sobre cuestiones de 

seguridad y salud que estimen pertinentes. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el 

nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y participación de los trabajadores 

o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo 

deberá desarrollarse con la adecuada coordinación, de conformidad con el apartado 3 

del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales." 

 

6.10. Libro de incidencias: "De acuerdo con el artículo 13 del RD 1.627/1997, para el 

control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un 

libro de incidencias habilitado al efecto, que será facilitado por el Colegio profesional al 

que pertenezca el técnico que apruebe el plan de seguridad y salud." 

 [O bien, si se trata de una obra de la Administración pública, "De acuerdo con el 

artículo 13 del RD 1.627/1997, para el control y seguimiento del plan de seguridad y salud, 

en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, que será 

facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente de la 

Administración pública que haya adjudicado la obra. El libro de incidencias, que deberá 

mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán 

acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
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trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 

en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 

anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que se le reconocen al libro." 

 "Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de un coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste." 

 

6.11. Paralización de los trabajos: 

 "En aplicación del artículo 14 del RD 1.627/1997, sin perjuicio de lo previsto en los 

apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas 

relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras), cuando el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona 

integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal 

incumplimiento en el libro de incidencias. En circunstancias de riesgo grave e inminente 

para la seguridad y salud de los trabajadores, dispondrá la paralización de los tajos o, en 

su caso, de la totalidad de la obra, y dará cuenta a los efectos oportunos a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y en su caso 

subcontratistas afectados por la paralización y a los representantes de los trabajadores de 

éstos." 
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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 

Se establecen dos tipos de residuos: 

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. 

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 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 computo 

general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 

requieran por tanto un tratamiento especial. 

NIVEL 1. Tierras y pétreos de la excavación: 

170504. Tierras y piedras 

 

NIVEL 2. RCD Naturaleza pétrea 

170302. Mezcla bituminosa 

 

2.-  Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 

obra 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

NIVEL 1. Tierras y pétreos de la excavación: 

170504. Tierras y piedras:   2.521,44 m3 

 

NIVEL 2. RCD Naturaleza pétrea 

170302. Mezcla bituminosa   353,01 m3 
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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) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 

caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 

105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

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 

 
Reutilización de tierras procedentes de la 

excavación 

 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 

áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 

vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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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) 

 

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 Comunidad de La Rioja para la gestión de residuos no peligrosos. 

NIVEL 1. Tierras y pétreos de la excavación: 

170504. Tierras y piedras: Restauración / vertedero sin tratamiento específico 

 

NIVEL 2. RCD Naturaleza pétrea 

170101. Hormigón: Planta de reciclaje RCD 

 

7.- Prescripciones a incluir en el pliego de condiciones 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 y orden 2690/2006, 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. 
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Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 

Comunidad de La Rioja. 

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, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de 

un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 

información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala 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. 

 
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. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 

cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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8.- 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. 

o RCD Nivel I:      1.765,05 € 

o RCD Nivel II:     2.521,44 € 

Para los RCDs de Nivel I se utilizan los datos de proyecto de la excavación, mientras que 

para los de Nivel II se emplean los datos de proyecto de la demolición 

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. 

 

 

SEPTIEMBRE-2014 

 

 
 

GONZALO LATORRE. ARQUITECTO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROYECTO DE REURBANIZACION  

DEL ACCESO A LA ERMITA, EN NALDA. 
 

 

Promotor AYUNTAMIENTO DE NALDA 

Arquitecto GONZALO LATORRE MARTINEZ 

6. PLANOS 
 



PROYECTO DE REURBANIZACION DEL ACCESO A LA ERMITA. NALDA 

RELACION DE PLANOS 

 

  

 

 

6.1. Situación 

6.2. Demoliciones 

6.3. Planta general 

6.4. Perfiles transversales 

6.5. Red de agua potable 

6.6. Electricidad y telefonía 

6.7. Alumbrado 

6.8. Sección transversal y detalles 

 

 

 

SEPTIEMBRE-2014 

 
GONZALO LATORRE. ARQUITECTO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROYECTO DE REURBANIZACION  

DEL ACCESO A LA ERMITA, EN NALDA. 
 

 

Promotor AYUNTAMIENTO DE NALDA 

Arquitecto GONZALO LATORRE MARTINEZ 

7. PRESUPUESTO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROYECTO DE REURBANIZACION  

DEL ACCESO A LA ERMITA, EN NALDA. 

 
 

Promotor AYUNTAMIENTO DE NALDA 

Arquitecto GONZALO LATORRE MARTINEZ 

7.1. Mediciones 



                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01        m2  DEMOLICION PAVIMENTACION                                        

Demolición y  levantado de pavimento asfáltico ex istente, con retroexcavadora con martillo, incluso
cortes, levantado de registros de acometidas de agua potable, bocas de riego, sumideros,  etc... car-
ga sobre camión y parte proporcional de medios auxiliares

Camino 1 1.681,00 1.681,00

1.681,00

01.02        m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS                                         

Transporte de residuos de la construcción (restos de pavimento asfáltico) código LER 17.03.02 con
camión a centro de reciclaje, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y  parte proporcional de medios auxi-
liares. Sin incluir la carga en obra

Asfalto 17.03.02 1 1.681,00 0,21 353,01

353,01
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01        m3  EXCAVACION CAJEADO                                              

Excavación en cajeado con 10 cm de espesor, incluso carga en camión, incluso parte proporcional
de medios auxiliares

Base pav imentacion 1 2.321,50 0,20 464,30
Adoquinado 1 182,58 0,10 18,26

482,56

02.02        m3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

Excavación de zanjas para cimentación de escollera, incluso carga en camión, parte proporcional de
medios auxiliares y  de seguridad

Perfil C 1 2,27 17,00 38,59
Perfil D 1 1,84 20,00 36,80
Perfil E 1 1,87 20,00 37,40
Perfil F 1 2,49 20,00 49,80
Perfil G 1 0,87 20,00 17,40
Perfil H 1 0,91 10,00 9,10
Perfil I 1 1,84 20,00 36,80
Perfil J 1 1,84 25,00 46,00
Perfil L 1 0,78 10,00 7,80
Perfil M 1 1,29 15,00 19,35
Perfil N 1 1,29 27,00 34,83

333,87

02.03        m3  EXCAVACION DE DESMONTE                                          

Excavación de desmonte para escollera por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, incluso carga en camión y p.p. de medios auxiliares y  de seguridad

Perfil C 1 15,06 17,00 256,02
Perfil D 1 12,71 20,00 254,20
Perfil E 1 11,61 20,00 232,20
Perfil F 1 15,99 20,00 319,80
Perfil G 1 1,93 20,00 38,60
Perfil H 1 2,19 10,00 21,90
Perfil I 1 9,36 20,00 187,20
Perfil J 1 5,26 25,00 131,50
Perfil L 1 1,87 10,00 18,70
Perfil M 1 4,77 15,00 71,55
Perfil N 1 6,42 27,00 173,34

1.705,01

02.04        m3  TRANSPORTE DE TIERRAS                                           

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y  parte proporcional de medios auxi-
liares. Sin incluir la carga en obra

Cajeado 1 482,56 482,56
Zanjas 1 333,87 333,87
Desmonte 1 1.705,01 1.705,01

2.521,44
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CAPÍTULO 03 CONTENCIONES                                                    

03.01        m3  MURO ESCOLLERA                                                  

Formación de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 2000 kg, colocados con
retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la base so-
porte.

Perfil C 1 17,00 9,36 159,12
Perfil D 1 20,00 6,68 133,60
Perfil E 1 20,00 7,19 143,80
Perfil F 1 20,00 10,63 212,60
Perfil G 1 20,00 1,65 33,00
Perfil H 1 10,00 1,85 18,50
Perfil I 1 20,00 6,67 133,40
Perfil J 1 25,00 6,67 166,75
Perfil L 1 10,00 1,65 16,50
Perfil M 1 15,00 3,49 52,35
Perfil N 1 27,00 3,49 94,23

1.163,85

03.02        m3  RELLENO TRASDOS                                                 

Formación de relleno con zahorra natural, en trasdós de escollera; y  compactación en tongadas su-
cesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 90%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y  descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos y parte propor-
cional de medios auxiliares.

Perfil C 1 17,00 2,81 47,77
Perfil D 1 20,00 2,03 40,60
Perfil E 1 20,00 2,30 46,00
Perfil F 1 20,00 3,04 60,80
Perfil G 1 20,00 0,44 8,80
Perfil H 1 10,00 0,30 3,00
Perfil I 1 20,00 2,72 54,40
Perfil J 1 25,00 2,59 64,75
Perfil L 1 10,00 0,25 2,50
Perfil M 1 15,00 0,80 12,00
Perfil N 1 27,00 1,47 39,69

380,31

03.03        m   DRENAJE                                                         

Tubo poroso de PVC de 125 mm de diametro para drenaje de trasdos de muro de escollera. incluso
parte proporcional de cama de hormigón HM20 y mechinales de acero galvanizado de 90 mm de
diametro

Escolleras 208 208,00

208,00

03.04        m   LAMINA GEOTEXTIL                                                

Suministro y  colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 20,0 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 20,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 14,6 mm, resistencia CBR a punzonamiento 3,3 kN y una masa su-
perficial de 260 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones y
parte proporcional de medios aux iliares.

Perfil C 1 17,00 4,70 79,90
Perfil D 1 20,00 3,96 79,20
Perfil E 1 20,00 4,32 86,40
Perfil F 1 20,00 4,72 94,40
Perfil G 1 20,00 2,35 47,00
Perfil H 1 10,00 1,47 14,70
Perfil I 1 20,00 4,50 90,00
Perfil J 1 25,00 5,10 127,50
Perfil L 1 10,00 1,32 13,20
Perfil M 1 15,00 2,35 35,25
Perfil N 1 27,00 4,53 122,31
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CAPÍTULO 04 DISTRIBUCION AGUA POTABLE                                       

04.01        m   CONDUCCION POLIETILENO 63 mm                                    

Tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2., co-
locada en zanja sobre cama de grav illa de 20 cm, incluso parte proporcional excavación de zanja,
relleno de grav illa hasta recubrir la tubería con un espesor mínimo de 20 cm, juntas, piezas especia-
les, pruebas de presión y  estanqueidad y relleno del resto de la zanja con tierra procedente de la ex-
cavación, compactada y medios auxiliares

Camino Ermita 1 400,20 400,20

400,20

04.02        ud  T 63/63 mm                                                      

Pieza en T de fundición ductil para conexión de tuberías de 63 mm de diametro nominal, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso, juntas, bridas, accesorios y  dado de anclaje, completa-
mente instalada.

Camino Ermita 2 2,00

2,00

04.03        ud  CONEXION CON TUBERIA EXISTENTE                                  

Conexión con tubería ex istente, incluso excavación manual, limpieza, piezas especiales y  relleno
posterior. Totalmente terminada

Zona nuev a 1 1,00
Ermita 1 1,00
Caminos 2 2,00

4,00

04.04        ud  VALVULA 63 mm                                                   

Válvula de compuerta de fundición de 63 mm. de diámetro nominal, cierre elástico, colocada en tube-
ría de abastecimiento de agua, incluso arqueta compuesta por cono asimetrico de 1 m. de altura, co-
locada sobre solera de hormigón HA-25,  todos los elementos con junta de goma, incluso juntas, bri-
das, accesorios, pates, marco y tapa de hierro fundido de 60 cm. de diámetro, parte proporcional de
medios auxiliares y  de seguridad.

Zona nuev a 1 1,00
Ermita 1 1,00
Caminos 2 2,00

4,00

04.05        ud  ACOMETIDA DE POLIETILENO 25 mm                                  

Acometida de polietileno de alta densidad de 25 mm. de diámetro exterior, para una presión de traba-
jo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grav illa de 15 cm. de espesor, incluso parte pro-
porcional  de juntas, collarín de toma de polipropileno de 100 mm, llave de acometida y  registro. To-
talmente instalada.

Parcela 2, poligono 12 1 1,00
Parcela 4, poligono 12 1 1,00
Parcela 37, poligono 12 1 1,00

3,00

04.06        ud  BOCA DE RIEGO                                                   

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.

5,00

04.07        m   CONDUCCION AEREA PROVISIONAL                                    

Conducción aerea prov isional para abastecimiento de v iv iendas durante la ejecución de las obras re-
alizada en polietileno de baja densidad de 50 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2 incluso p.p de juntas, uniones, derivaciones, y  sujección a paramentos verticales, me-
dios aux iliares y  de seguridad

400,00
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CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD                                                    

05.01        m   DESMONTAJE DE LABT HASTA 150mm2 Al                              

Desmontaje de línea aérea de Baja Tensión con cable trenzado hasta 150mm2 Al, incluso postes y
herrajes; retirada a vertedero o almacenes.

P1 1 53,000 53,000
P1-P2 1 31,500 31,500
P2-P3 1 36,000 36,000
P3-P4 1 35,000 35,000
P4-P5 1 38,500 38,500
P5-P6 1 47,500 47,500
P6-P7 1 28,000 28,000
P7-P8 1 44,500 44,500
P8-P9 1 44,000 44,000

358,00

05.02        ud  POSTE DE HORMIGÓN TIPO HV-630-9                                 

Poste de hormigón armado v ibrado, tipo HV-630-9.
Excavación, hormigonado, armado e izado  de apoyo. instalación de puesta a tierra, conexionado,
transporte y  acopio de materiales, retirada de tierras procedentes de la excavación a vertedero.

P7-A8 1 1,000
P9-A10 1 1,000

2,00

05.03        ud  CONJUNTO DE AMARRE SIMPLE PARA POSTE BT O FACHADA               

Conjunto de amarre simple para poste de hormigón o fachada, compuesto por: rentención preforma-
da, guardacabo y tornillo de cáncamo galvanizado M-16x300mm.
Retencionado, fijación, transporte y  acopio de materiales.

P7-A8 1 1,000
P9-A10 1 1,000

2,00

05.04        ud  JUEGO DE TIERRAS DE SERVICIO BT EN POSTE 1P                     

Juego de tierras de neutro en poste de BT, con una pica de 1,5mts y  14mm de diámetro, cableado y
conexionado.
Montaje, instalación y  medición de puesta a tierra. Transporte y  acopio de materiales.

P7-A8 1 1,000
P9-A10 1 1,000

2,00

05.05        ud  CONEXION A RED AEREA EXISTENTE                                  

Conexión a red aérea BT ex istente, cable hasta 150mm2 Al, incluso manguitos y  mantas aislantes,
transporte y  acopio de materiales.

P7-A8 1 1,000
P9-A10 2 2,000

3,00

05.06        ud  CONEXION A RED SUBTERRANEA EXISTENTE 240/150                    

Conexión a red subterránea BT ex istente, cable hasta 240mm2 Al, incluso manguitos y  mantas ais-
lantes, transporte y  acopio de materiales.

A1 1 1,000

1,00

05.07        m   LSBT RV 0,6/1KV 150mm2 Al                                       

Línea subterránea de Baja Tensión, con cable RV 0,6/1 KV 3x150 +1x95 mm2 Al, tendido con ma-
quina regulable en canalización subterránea bajo tubo, incluso comprobación de cables subterráneos
según norma de Iberdrola MT 2.33.15, sellado de puntas, transporte, recortes, empalmes y devolu-
ción de bobinas, segun normativa de la Compañia Distribuidora.

A1 1 13,500 13,500
A1-A2 1 42,500 42,500
A2-A3 1 36,000 36,000
A3-A4 1 36,500 36,500
A4-A5 1 41,000 41,000
A5-A6 1 40,500 40,500
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CAMINO 1 60,00 60,00
A7-A8 1 36,000 36,000
A8-A9 1 42,000 42,000
A9-A10 1 46,000 46,000

370,00

05.08        ud  PUESTA A TIERRA NEUTRO en LSBT neutro 95mm2 Al                  

Puesta a tierra de neutro de linea de BT, con neutro de 95mm2 Al, incluso conector y  pica, segun
normativa de la Compañia Distribuidora.

1,00

05.09        ud  SALIDA CABLES BT 240/150 A POSTE O FACHADA                      

Salida de cables de línea subterránea BT 240/150 Al a fachada, incluso conectores a red aérea, tubo
de protección 90mm diámetro hasta 3mts de altura, fijaciones y señalización,segun normativa de la
Compañia Distribuidora.

1,00

05.10        ud  ACOMETIDA BT A PARCELA 2x50                                     

Acometida a parcela en BT (red electrica), compuesta por: cable RV 0,6/1 KV 2x50 mm2 Al, incluso
conexionado a red de BT y  sellado de puntas de cable y  tubos, segun normativa de la Compañia
Distribuidora.

Parcela 2, poligono 12 1 1,000
Parcela 37, poligono 12 1 1,000

2,00

05.11        ud  ACOMETIDA BT A PARCELA 4x50                                     

Acometida a parcela en BT (red electrica), compuesta por: cable RV 0,6/1 KV 4x50 mm2 Al, incluso
conexionado a red de BT y  sellado de puntas de cable y  tubos, segun normativa de la Compañia
Distribuidora.

Parcela 4, poligono 12 1 1,000

1,00

05.12        m   CANALIZACION ELECTRICA 2T-C                                     

Canalizacion electrica reforzada de media/baja tension formada por excavacion en zanja, perfilado y
limpieza del fondo, 2 tubos de PEAD de 160mm corrugados y un tetratubo de PEAD de diametro
4x40mm colocado con conjunto soporte abrazadera, relleno de zanja hormigón HM-25, banda de se-
ñalizacion, segun detalle de planos. (Tipo 0.2.C, 2.0.C y 0.0.2.C).

A1 1 13,500 13,500
A1-A2 1 42,500 42,500
A2-A3 1 36,000 36,000
A3-A4 1 36,500 36,500
A4-A5 1 41,000 41,000
A5-A6 1 40,500 40,500
A6-A7 1 36,000 36,000
A7-A8 1 36,000 36,000
A8-A9 1 42,000 42,000
A9-A10 1 46,000 46,000

370,00

05.13        ud  ARQUETA ELECTRICA SIMPLE IBERDROLA TAPA REDONDA                 

Arqueta de hormigon troncopiramidal simple, para electricidad de 100x100x100cm de medidas inte-
riores, segun detalle de planos, incluso tubos recibidos solera y  drenaje, completa y  terminada.

A1 1 1,000
A2 1 1,000
A3 1 1,000
A4 1 1,000
A5 1 1,000
A6 1 1,000
A7 1 1,000
A8 1 1,000
A9 1 1,000
A10 1 1,000

10,00
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05.14        m   ACOMETIDA MONOFASICA A PARCELA (OBRA CIVIL)                     

Acometida eláctrica monofásica a parcela formada por excavacion en zanja, perfilado y limpieza del
fondo, colocacion de 2 tubos de PVC de 63mm corrugados, relleno de zanja mixto hormigón H-150
y zahorras naturales ZN-40, banda de señalizacion. Exclusivamente obra civ il, sin incluir cable.

Parcela 2, poligono 12 1 1,000
Parcela 37, poligono 12 1 1,000

2,00

05.15        m   ACOMETIDA TRIFASICA A PARCELA (OBRA CIVIL)                      

Acometida eláctrica trifásica a parcela formada por excavacion en zanja, perfilado y limpieza del fon-
do, colocacion de 2 tubos de PVC de 110mm corrugados, relleno de zanja mixto hormigón H-150 y
zahorras naturales ZN-40, banda de señalizacion.
Exclusivamente obra civ il, sin incluir cable.

Parcela 4, poligono 12 1 1,000

1,00

05.16        ud  SELLADO DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA TUBO 160mm           

Sellado de tubo de 160mm diametro, con espuma de poliuretano, segun normativa de la Compañia
Distribuidora.

24,00

05.17        ud  TAPONADO DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA                     

Tapón de PVC 160mm de diametro, para tubos vacios, segun normativa de Iberdrola.

24,00

05.18        ud  TRASLADO CGP                                                    

Traslado de Caja General de protección, desde poste ex istente a desmontar a nuevo poste, incluso
conexión y  pequeño material, totalmente instalado.

1,00
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CAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                       

06.01        ud  PUNTO DE LUZ JNR-H/M-Q o similar 70W, columna 4 metros.         

Punto de luz formado por columna modelo NICOLSON de dos tramos de 120 y 76 mm de diametro
y 60mm de diametro en punta, de 4 metros de altura, con imprimación y  pintura negro mate. Lumina-
ria JNR-H/M-Q 70W de Carandini o similar 70W VSAP, con armadura de fundicion inyectada de
aluminio, cupula de chapa de aluminio, reflector de aluminio anodizado y sellado, clase I, IP66,
IK10. Fijación luminaria a columna JFVS-60. Con fusible de protección y  tubo para el neutro, cone-
x ión en arqueta con cable RV 0,6/1KV 2x6mm2Cu,  incluso caja de derivación IP-44 + presaesto-
pas, conexion a luminaria con cable RV 0,6/1KV 3x2,5mm2 Cu, toma de tierra con pica de ace-
ro-cobre de 1,5 m y  cable forrado de 16 mm2, totalmente instalada.

L1 1 1,000
L2 1 1,000
L3 1 1,000
L4 1 1,000
L5 1 1,000
L6 1 1,000
L7 1 1,000
L8 1 1,000
L9 1 1,000
L10 1 1,000
L11 1 1,000
L12 1 1,000
L13 1 1,000
L14 1 1,000
L15 1 1,000
L16 1 1,000
L17 1 1,000

17,00

06.02        m   CONEXION CON RED SUBTERANEA/AEREA DE ALUMBRADO EXISTENTE        

Conexión con red aérea/subterránea  de alumbrado ex istente, incluido caja de derivación PVC
IP-44 200x150mm + prensaestopas y bornas de conexión, totalmente instalado.

L1 1 1,000

1,00

06.03        m   CABLE RV 0,6/1 Kv 4x10mm2 Cu                                    

Cable tipo RV 0,6/1 Kv de 4x10 mm2, instalado en canalización subterránea, p.p. de conexiones y
empalmes. Totalmente instalado.

L1 1 20,000 20,000
L1-L2 1 24,000 24,000
L2-L3 1 21,000 21,000
L3-L4 1 21,000 21,000
L4-L5 1 21,000 21,000
L5-L6 1 21,000 21,000
L6-L7 1 21,000 21,000
L7-L8 1 21,000 21,000
L8-L9 1 21,000 21,000
L9-L10 1 21,000 21,000
L10-L11 1 21,000 21,000
L11-L12 1 20,000 20,000
L12-L13 1 21,000 21,000
L13-L14 1 22,000 22,000
L14-L15 1 20,000 20,000
L15-L16 1 18,000 18,000
L16-L17 1 17,000 17,000
L17 1 4,000 4,000

355,00

06.04        m   CABLE COBRE DESN.1x35mm2                                        

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, soldadura aluminotérmica, conexión a picas y
tendido de cable en terreno natural (externo a canalizacion), completo y  colocado.

L1 1 20,000 20,000
L1-L2 1 24,000 24,000
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CAMINO 1 60,00 60,00
L3-L4 1 21,000 21,000
L4-L5 1 21,000 21,000
L5-L6 1 21,000 21,000
L6-L7 1 21,000 21,000
L7-L8 1 21,000 21,000
L8-L9 1 21,000 21,000
L9-L10 1 21,000 21,000
L10-L11 1 21,000 21,000
L11-L12 1 20,000 20,000
L12-L13 1 21,000 21,000
L13-L14 1 22,000 22,000
L14-L15 1 20,000 20,000
L15-L16 1 18,000 18,000
L16-L17 1 17,000 17,000
L17 1 4,000 4,000

355,00

06.05        ud  SALIDA A POSTE O FACHADA RED GENERAL ALUMBRADO                  

Salida a poste o fachada de red general, compuesto por: tubo de acero galvanizado M-25 (hasta
3m), incluso caja de derivación IP-44 + presaestopas, conexión a arqueta, toma de tierra con pica
de acero-cobre de 1,5 m, totalmente instalada.

1,00

06.06        ud  AMARRE DE SIRGA DE ACERO 6mm                                    

Amarre de sirga de acero galvanizado de 6mm de diámetro, compuesta por tornillo de cáncamo
amarrado a fachada o poste M-12x150mm, guardacabos, tensor y  3 sujetacables. Totalmente instala-
do y en serv icio.

2,00

06.07        m   SIRGA DE ACERO GALVANIZADO de 6mm de diámetro                   

Sirga de acero galvanizado de 6mm de diámetro, compuesta por alambres de acero trefilado, incluso
tendido y  tensado. Totalmente instalado y en serv icio.

29,00

06.08        m   CABLE RV 0,6/1 Kv 5x6 mm2 Cu, grapado a sirga                   

Cable tipo RV 0,6/1 Kv de 5x6 mm2 Cu grapado a sirga, bridas de poliamida negra 2272-0 UNEX.
Totalmente instalado y en serv icio.

29,00

06.09        m   DESMONTAJE CABLE ACTUAL                                         

Desmontaje de Cable actual, incluso traslado a vertedero.

90,00

06.10        ud  DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE CON BRAZO                     

Desmontaje de punto de luz actual, compuesto por luminaria y  brazo, instalado a una altura de 4-8m,
incluso retirada a almacenes municipales.

10,00

06.11        ud  DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE                                   

Desmontaje de poste de alumbrado ex istente, incluso retirada a almacenes municipales.

1,00

06.12        ud  CIMIENTO ANCLAJE 45x45x80cm                                     

Cimiento de anclaje de columna de 45x45x80 cm de hormigón de 20 N/mm2, incluso cuatro pernos
de anclaje M-16x500 mm con plantilla, tuberia de PVC 90 mm de diámetro, excavación y  retirada
de productos sobrantes a vertedero.

L1 1 1,000
L2 1 1,000
L3 1 1,000
L4 1 1,000
L5 1 1,000
L6 1 1,000
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CAMINO 1 60,00 60,00
L8 1 1,000
L9 1 1,000
L10 1 1,000
L11 1 1,000
L12 1 1,000
L13 1 1,000
L14 1 1,000
L15 1 1,000
L16 1 1,000
L17 1 1,000

17,00

06.13        m   CANALIZACION ALUMBRADO 2 tubos                                  

Canalización subterránea compuesta por apertura de zanja con medios mecánicos, perfilado y lim-
pieza del fondo a mano, 2 tubos de PVC diámetro 110, cama y cubrición de tubos con hormigón de
20 N/mm2, relleno y compactación de la zanja con materiales procedentes de la excavación y  reti-
rada de sobrantes a vertedero, según sección de planos.

L1 1 20,000 20,000
L1-L2 1 24,000 24,000
L2-L3 1 21,000 21,000
L3-L4 1 21,000 21,000
L4-L5 1 21,000 21,000
L5-L6 1 21,000 21,000
L6-L7 1 21,000 21,000
L7-L8 1 21,000 21,000
L8-L9 1 21,000 21,000
L9-L10 1 21,000 21,000
L10-L11 1 21,000 21,000
L11-L12 1 20,000 20,000
L12-L13 1 21,000 21,000
L13-L14 1 22,000 22,000
L14-L15 1 20,000 20,000
L15-L16 1 18,000 18,000
L16-L17 1 17,000 17,000
L17 1 4,000 4,000

355,00

06.14        ud  ARQUETA 40x40x80cm + marco-tapa                                 

Arqueta de derivación a puntos de luz, medidas 40x40x80cm, incluso excavación, solera de hormi-
gón, paredes de hormigón de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición C-250 cuadrado de
40x40cm s/detalle.

L1 1 1,000
L2 1 1,000
L3 1 1,000
L4 1 1,000
L5 1 1,000
L6 1 1,000
L7 1 1,000
L8 1 1,000
L9 1 1,000
L10 1 1,000
L11 1 1,000
L12 1 1,000
L13 1 1,000
L14 1 1,000
L15 1 1,000
L16 1 1,000
L17 2 2,000

18,00
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CAPÍTULO 07 TELEFONIA                                                       

07.01        m.  CANALIZACIÓN TELEFONIA 2x110mm                                  

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por dos tubos rí-
gido de PVC-U, de 110 mm de diámetro, ejecutada en zanja, con el tubo embebido en un prisma de
hormigón en masa HM-20 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento
lateral, incluso excavación y  posterior relleno de la zanja con tierra de la propia excavación, vertido
y compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa, hilo guía y  parte
prioporcional de medios aux iliares. Totalmente terminada según normas de la compañia suministrado-
ra

Camino de la Ermita 1 280,00 280,00

280,00

07.02        ud  ARQUETA DE TELEFONIA TIPO H                                     

Arqueta de telecomunicaciones prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 80x70x82 cm.
con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguri-
dad y ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso excavación, solera de hormigón en masa
HM-20 de 10 cm.  embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y  parte proporcional de me-
dios aux iliares

Camino Ermita 12 12,00

12,00
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION                                                   

08.01        m3  RELLENO ZAHORRAS                                                

Relleno de trasdos de muros con zahorra artificial por tongadas de 10 cm, con un grado de compac-
tación del 95%  del proctor normal, incluso suministro y  transporte a pie de obra de las mismas y
p.p. de medios auxilares y  de seguridad.

Base solera 1 2.075,14 0,10 207,51

207,51

08.02        m2  SOLERA HA-25 20cm                                               

Solera de hormigón HA-25, elaborado en central con mallazo 15.15.6 de acero B500s , de 20 cm.
de espesor, incluso vertido, colocación de armaduras, parte proporcional de juntas, aserrado de las
mismas y acabado fratasado, parte proporcional de medios auxiliares y  de seguridad.

Calzada 1 2.075,14 2.075,14

2.075,14

08.03        m2  ADOQUÍN HORMIGÓN                                                

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de color gris, en piezas rectangulares de 10 x 20 x
8 cm, colocado formando encintados sobre solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, forma-
ción de pendientes y  recebado de juntas con arena. Colocación y  despiece según planos. Con p.p
de costes indirectos y  medios auxiliares, totalmente colocado, incluso remates.

Calzada 33 6,00 0,70 138,60
Rotonda 1 40,84 40,84

1 3,14 3,14

182,58

08.04        ml  BORDILLO ACERA                                                  

 Bordillo prefabricado de hormigon bicapa achaflanado de 15 y 20 cm de bases superior e inferior y
30 cm de altura., sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2.  Tmax. 40 mm. de 15 cm. de espesor,
incluso parte proporcional de curvas y  formación de pasos de peatones, excavacion, rejuntado y
limpieza.

Acera 1 317,00 317,00

317,00
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CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                               

09.01        m.  BARANDILLA                                                      

Barandilla de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tu-
bo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm y montantes de tubo cua-
drado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm con una separación de 100 cm en-
tre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm
y pasamanos de tubo de sección circular de 50 mm de diametro perfil hueco de acero laminado. To-
talmente terminada incluso parte proporcional de pequeño material, medios aux iliares y  de seguridad

Lateral norte 1 317,00 317,00
Coronacion escollera 1 75,00 75,00

1 35,00 35,00
1 24,00 24,00

Lateral oeste 1 48,00 48,00
1 15,00 15,00

Acceso este Ermita 1 40,00 40,00

554,00

Página 14



                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.01        ms  ALQUILER CASETA                                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra.  Estructura y  cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., inodoro, placa
de ducha y lavabo, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta ma-
dera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.

3,00

10.02        ud  ACOMETIDAS A CASETA                                             

Acometida prov isional de saneamiento y  fontanería a caseta de obra, con p.p. de medios auxiliares.

1,00

10.03        m.  VALLADO OBRA                                                    

Valla realizada con paneles prefábricados de 3.50x2.00m de altura, enrejados de 80x150mm y
D=8mm de espesor, soldado a tubos de D=40mm y 1.50mm de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefábricado separados cada 3.50 m, incluso accesorios de fija-
ción p.p. de portón, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D486/97.

20,00

10.04        ud  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas de 200 cm de luz y  100 cm de anchura, con chapa de acero de 12
mm y barandilla, incluso colocación y  desmontaje

4,00

10.05        ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquøn de obra instalado.

1,00

10.06        ud  PALETA MANUAL                                                   

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos).

2,00

10.07        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN                                              

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje.

2,00

10.08        ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

Arnes de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metáli-
cos de acero inox idable, homologado CE. Amortizable en 5 obras. Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene del 9 de marzo de 1.991.

3,00

10.09        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

3,00

10.10        ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13

3,00

10.11        ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje.

3,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             

11.01        m3  Residuos mezcla bituminosa                                      

Deposición controlada en centro de reciclaje de mezclas bituminosas, procedentes de demolición de
pav imento asfáltico, con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Asfalto 17.03.02 1 1.681,00 0,21 353,01

353,01

11.02        m3  Canon vertido de tierras                                        

Cajeado 1 482,56 482,56
Zanjas 1 333,87 333,87
Desmonte 1 1.705,01 1.705,01

2.521,44
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

1001 t   Bloque de piedra para escollera                                 8,00
1002 m   Tubo poroso PVC 125 mm                                          6,00
1003 m   Tubo acero galv anizado 90 mm                                    7,00
1004 m2  Lamina geotex til                                                1,30

2001 m.  Barandilla                                                      30,30
2004 ud  Cono pozo prefabricado                                          120,00

3001 m.  Tubo P.E.A.D. D=63 mm. PN 10                                    4,00
3003 m.  Tubo P.E.A.D. D=25 mm PN 10                                     6,00
3004 m   Tubo P.E.B.D. D=50 mm. PN 10                                    4,00
3005 ud  Collarín toma polipropileno D=100 mm.                           3,00
3006 ud  Valv ula 63 mm                                                   90,00
3008 ud  T 63/63 mm                                                      161,00

3010 ud  Boca riego tipo Madrid equipada                                 120,00
3011 ud  Válv ula acometida D=25 mm                                       25,37

4001 ud  Poste de hormigón HV-630-9                                      493,95
4002 ud  Rentención preformada cable trenzado BT                         9,45
4003 ud  Guardacabos retención preformada-cable trenzado BT              2,30
4004 ud  Tornillo de cáncamo galv anizado M-16x 300mm                      7,90
4005 ud  Pica acero cobrizada 1,5m 14mm diametro                         7,26
4006 ud  Grapa laton para pica 14mm diametro                             1,06
4007 ml  Cable desnudo 50mm2 Cu                                          2,90
4008 ud  Grapa laton cable simple                                        3,89
4009 ud  Cable RV 0,6/1KV 1x 50mm2 Cu                                     1,95

4010 ud  Conector enlace red BT Al fase hasta 150mm2 Al                  10,80
4011 ud  Conector enlace red BT Al neutro hasta 150mm2 Al                8,15
4012 ud  Conector enlace red subterránea BT Al fase hasta 240mm2 Al      14,55
4013 ud  Conector enlace red subterránea BT Al neutro hasta 150mm2 Al    12,60
4014 ml  Cable RV 0,6/1 150 Al                                           2,50
4015 ml  Cable RV 0,6/1 95 Al                                            1,50
4016 ud  Deriv acion bimetalica 95/50                                     6,15
4017 ml  Tubo PVC 90mm 10A                                               4,85
4018 ml  Fleje acero inox idable                                          5,10
4019 ml  Cable RV 0,6/1 50 Al                                            1,15

4020 ud  Deriv acion aluminio 150/50                                      5,80
4021 ud  Deriv acion aluminio 95/50                                       5,10
4022 ml  Bote espuma poliuretano                                         7,50
4023 ml  Tubo corrug. PEAD 160 mm                                        2,80
4024 ml  Banda de señalizacion de cables electricos                      0,55
4025 ml  Tetratubo PEAD 4x 40 mm                                          8,00
4026 ud  Parte proporcional Soporte y  Abrazadera                         4,00
4027 ud  Tapa fundicion redonda, 400T Iberdrola                          125,25
4028 ml  Tubo corrug. PVC 63 mm                                          0,95
4029 ml  Tubo corrug. PVC 110 mm                                         1,56

4030 ml  Tapón PVC 160mm diametro                                        2,25

5001 ud  Columna h=4m. Modelo NICOLSON                                   230,00
5002 ud  Fijación de luminaria a columna tipo JFVS-60                    50,00
5003 ud  Luminaria JNR-H/M-Q 70W de Carandini o similar VSAP 70W         300,00
5004 ud  Lámpara VSAP 70 W                                               9,95
5005 ud  Cofred de protección IP-44 + fusible 6A + tubo de neutro        16,00
5006 ml  Cable RV 0.6/1KV 2x 6mm Cu                                       0,80
5007 ml  Cable RV 0.6/1KV 3x 2,5mm Cu                                     0,35
5008 ml  Cable cobre forrado 750V 16mm2                                  0,25
5009 ud  Borna apriete cable 16mm2                                       0,15

5010 ud  Pica acero-cobre 1,5m                                           4,00
5011 ud  Grapa de latón para Pica 14mm diámetro                          1,25
5012 ud  Caja de deriv ación PVC IP-44 200x 150mm + prensaestopas          10,00
5013 ud  Borna conex ión cable                                            0,18
5014 ml  Cable RV 0,6/1KV 4x 10mm2 Cu                                     2,75
5015 ml  Cable de cobre desn.35mm2                                       1,45
5016 ml  Tubo de acero rígido galv anizado M-25                           2,10
5017 ud  Tornillo de cáncamo de acero galv anizado M-12x 150mm             1,42
5018 ud  Guardacabos cincado para cable 6mm de diámetro                  0,95
5019 ud  Tensor cincado gancho-ojo de 5/8" de diámetro                   2,62



                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

5020 ud  Sujetacables para cable de 6mm de díametro                      0,88
5021 ml  Sirga de acero galv anizado de 6mm de diámetro                   1,18
5022 ml  Cable 5x 6mm2 Cu                                                 4,59
5023 ml  Brida de poliamida negro Unex  7,6x 218mm ref. 2272-01            0,12
5024 ud  Tubo de PVC diametro 110mm                                      2,10
5025 ud  Codo de PVC 110mm diám.                                         3,80
5026 ud  Perno anclaje M-16x 500mm                                        1,15
5027 ud  Plantilla  de  chapa.                                           2,31
5028 ml  Tubo curv able corrugado doble capa, Ø 110mm, e=2,2 mm           1,88
5029 kg  Alambre recocido,D=3mm                                          0,96

5030 m   Banda de señalización de cables alumbrado                       0,53
5031 ud  Tapa y  cerco de fundicion cuadrado 40x 40cm C-250 alumbrado      25,00

7001 m2  Adoquín                                                         10,75
7002 ml  Bordillo 20X30 cm                                               5,36

8001 ud  Alq. caseta pref. aseo 4,00x 2,05                                215,00
8002 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   367,60
8003 m   Valla de obra                                                   12,00
8004 ud  Plancha de acero de e=12 mm.                                    60,00
8005 Ud  Botiquín de obra.                                               30,00
8006 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   10,00
8007 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     15,00
8008 ud  Arnes amarre dorsal                                             57,71
8009 ud  Casco seguridad homologado                                      3,01

8010 ud  Cinturón seguridad homologado                                   14,37
8011 ud  Par guantes uso general serraje                                 5,00

9001 ml  Hilo guía de polipropileno de 3mm de diámetro                   0,17
9002 ml  Tubo PVC 110mm                                                  2,60
9003 ud  Arqueta H                                                       300,00

AU01 m3  Hormigón HM20                                                   45,00
AU02 m3  Hormigón HA25                                                   55,00
AU03 m3  Mortero 1/6                                                     50,00
AU05 m3  Grav illa                                                        12,00
AU08 m2  Mallazo 15x 15x 6                                                 1,50
AU09 t   Zahorra natural                                                 7,00

AU14 m   Tablón madera pino p/15 usos                                    0,50
AU19 m3  Tabla para encofrado 15x 3cm                                     100,00

AU20 m3  Mortero M-250 en obra.                                          55,00

HE02 ud  Tapa y  cerco de fundicion d=60cm                                90,00
HE04 ud  Registro de fundición 30x 30 cm                                  30,00

MO01 h   Oficial primera                                                 19,90
MO02 h   Peón ordinario                                                  16,11
MO03 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,90
MO04 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90
MO05 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35
MO06 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,90

MQ01 h.  Retroex cav adora con martillo                                    50,00
MQ02 h   Retroex cav adora                                                 35,00
MQ03 h.  Camión basculante                                               30,00
MQ04 h.  Compactador                                                     35,00
MQ05 h   Fratasadora                                                     10,00
MQ07 h   Grua hidraulica 60Tm                                            76,50
MQ08 h   Maquina tendido cables hasta 2000daN                            24,15
MQ09 h   Bandeja v ibrante de 400 K                                       22,32

MQ10 h   Retroex cav adora con pinza                                       90,00
MQ11 h   Pison v ibrante                                                  3,00
MQ12 h   Retrocargadora                                                  40,00
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01     m2  DEMOLICION PAVIMENTACION                                        

Demolición y  lev antado de pav imento asfáltico ex istente, con retroex cav adora con martillo, incluso cortes, lev anta-
do de registros de acometidas de agua potable, bocas de riego, sumideros,  etc... carga sobre camión y  parte pro-
porcional de medios aux iliares

MQ01   0,010 h.  Retroex cav adora con martillo                                    50,00 0,50
MQ12   0,005 h   Retrocargadora                                                  40,00 0,20
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

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

01.02     m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS                                         
Transporte de residuos de la construcción (restos de pav imento asfáltico) código LER 17.03.02 con camión a cen-
tro de reciclaje, situado a una distancia máx ima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a má-
quina en obra, ida, descarga, v uelta y  parte proporcional de medios aux iliares. Sin incluir la carga en obra

MQ03   0,100 h.  Camión basculante                                               30,00 3,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01     m3  EXCAVACION CAJEADO                                              

Ex cav ación en cajeado con 10 cm de espesor, incluso carga en camión, incluso parte proporcional de medios au-
x iliares

MQ02   0,100 h   Retroex cav adora                                                 35,00 3,50
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

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

02.02     m3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            
Ex cav ación de zanjas para cimentación de escollera, incluso carga en camión, parte proporcional de medios aux i-
liares y  de seguridad

MQ02   0,200 h   Retroex cav adora                                                 35,00 7,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

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

02.03     m3  EXCAVACION DE DESMONTE                                          
Ex cav ación de desmonte para escollera por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, incluso
carga en camión y  p.p. de medios aux iliares y  de seguridad

MQ02   0,050 h   Retroex cav adora                                                 35,00 1,75
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

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

02.04     m3  TRANSPORTE DE TIERRAS                                           
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la ex cav ación de cualquier tipo de terreno a
v ertedero específico, situado a una distancia máx ima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga, v uelta y  parte proporcional de medios aux iliares. Sin incluir la carga en obra

MQ03   0,100 h.  Camión basculante                                               30,00 3,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CONTENCIONES                                                    
03.01     m3  MURO ESCOLLERA                                                  

Formación de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 2000 kg, colocados con retroex cav ado-
ra sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la base soporte.

1001     1,550 t   Bloque de piedra para escollera                                 8,00 12,40
MQ10   0,350 h   Retroex cav adora con pinza                                       90,00 31,50
MO01   0,350 h   Oficial primera                                                 19,90 6,97
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               50,90 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,40

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

03.02     m3  RELLENO TRASDOS                                                 
Formación de relleno con zahorra natural, en trasdós de escollera; y  compactación en tongadas sucesiv as de 30
cm de espesor máx imo con pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90%
de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensay o no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  hu-
mectación de los mismos y  parte proporcional de medios aux iliares.

MO02   0,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 3,22
MQ11   0,200 h   Pison v ibrante                                                  3,00 0,60
AU09    2,200 t   Zahorra natural                                                 7,00 15,40
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

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

03.03     m   DRENAJE                                                         
Tubo poroso de PVC de 125 mm de diametro para drenaje de trasdos de muro de escollera. incluso parte propor-
cional de cama de hormigón HM20 y  mechinales de acero galv anizado de 90 mm de diametro

MO01   0,100 h   Oficial primera                                                 19,90 1,99
MO02   0,100 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,61
AU01    0,025 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 1,13
1002     1,000 m   Tubo poroso PVC 125 mm                                          6,00 6,00
1003     0,200 m   Tubo acero galv anizado 90 mm                                    7,00 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

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

03.04     m   LAMINA GEOTEXTIL                                                
Suministro y  colocación sobre el terreno de geotex til no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agu-
jeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 20,0 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de
20,0 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 14,6 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 3,3 kN y  una masa superficial de 260 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al
terreno, resolución de solapes y  uniones y  parte proporcional de medios aux iliares.

MO01   0,003 h   Oficial primera                                                 19,90 0,06
MO02   0,003 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,05
1004     1,100 m2  Lamina geotex til                                                1,30 1,43
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 DISTRIBUCION AGUA POTABLE                                       
04.01     m   CONDUCCION POLIETILENO 63 mm                                    

Tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro ex terior, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en
zanja sobre cama de grav illa de 20 cm, incluso parte proporcional ex cav ación de zanja, relleno de grav illa hasta
recubrir la tubería con un espesor mínimo de 20 cm, juntas, piezas especiales, pruebas de presión y  estanqueidad
y  relleno del resto de la zanja con tierra procedente de la ex cav ación, compactada y  medios aux iliares

MO03   0,050 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,90 1,00
MO02   0,300 h   Peón ordinario                                                  16,11 4,83
3001     1,000 m.  Tubo P.E.A.D. D=63 mm. PN 10                                    4,00 4,00
MQ02   0,015 h   Retroex cav adora                                                 35,00 0,53
MQ11   0,100 h   Pison v ibrante                                                  3,00 0,30
AU05    0,200 m3  Grav illa                                                        12,00 2,40
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               13,10 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,45

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

04.02     ud  T 63/63 mm                                                      
Pieza en T de fundición ductil para conex ión de tuberías de 63 mm de diametro nominal, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso, juntas, bridas, accesorios y  dado de anclaje, completamente instalada.

MO01   0,500 h   Oficial primera                                                 19,90 9,95
MO02   0,500 h   Peón ordinario                                                  16,11 8,06
MO03   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,90 19,90
3008     1,000 ud  T 63/63 mm                                                      161,00 161,00
AU02    0,100 m3  Hormigón HA25                                                   55,00 5,50
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               204,40 6,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,54

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

04.03     ud  CONEXION CON TUBERIA EXISTENTE                                  
Conex ión con tubería ex istente, incluso ex cav ación manual, limpieza, piezas especiales y  relleno posterior. Total-
mente terminada

MO02   2,000 h   Peón ordinario                                                  16,11 32,22
MO03   2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,90 39,80
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               72,00 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,18

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

04.04     ud  VALVULA 63 mm                                                   
Válv ula de compuerta de fundición de 63 mm. de diámetro nominal, cierre elástico, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, incluso arqueta compuesta por cono asimetrico de 1 m. de altura, colocada sobre solera de hor-
migón HA-25,  todos los elementos con junta de goma, incluso juntas, bridas, accesorios, pates, marco y  tapa de
hierro fundido de 60 cm. de diámetro, parte proporcional de medios aux iliares y  de seguridad.

MO01   0,600 h   Oficial primera                                                 19,90 11,94
MO02   0,600 h   Peón ordinario                                                  16,11 9,67
MO03   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,90 19,90
3006     1,000 ud  Valv ula 63 mm                                                   90,00 90,00
2004     1,000 ud  Cono pozo prefabricado                                          120,00 120,00
HE02    1,000 ud  Tapa y  cerco de fundicion d=60cm                                90,00 90,00
AU03    0,005 m3  Mortero 1/6                                                     50,00 0,25
AU02    0,200 m3  Hormigón HA25                                                   55,00 11,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               352,80 10,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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04.05     ud  ACOMETIDA DE POLIETILENO 25 mm                                  
Acometida de polietileno de alta densidad de 25 mm. de diámetro ex terior, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grav illa de 15 cm. de espesor, incluso parte proporcional  de juntas,
collarín de toma de polipropileno de 100 mm, llav e de acometida y  registro. Totalmente instalada.

MO03   0,400 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,90 7,96
MO02   0,400 h   Peón ordinario                                                  16,11 6,44
3011     1,000 ud  Válv ula acometida D=25 mm                                       25,37 25,37
3003     3,000 m.  Tubo P.E.A.D. D=25 mm PN 10                                     6,00 18,00
3005     1,000 ud  Collarín toma polipropileno D=100 mm.                           3,00 3,00
HE04    1,000 ud  Registro de fundición 30x 30 cm                                  30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,77

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

04.06     ud  BOCA DE RIEGO                                                   
Boca de riego tipo Ay untamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conex ión a
la red de distribución, totalmente instalada.

MO03   0,600 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,90 11,94
MO02   0,600 h   Peón ordinario                                                  16,11 9,67
3010     1,000 ud  Boca riego tipo Madrid equipada                                 120,00 120,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,61

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

04.07     m   CONDUCCION AEREA PROVISIONAL                                    
Conducción aerea prov isional para abastecimiento de v iv iendas durante la ejecución de las obras realizada en po-
lietileno de baja densidad de 50 mm. de diámetro ex terior, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 incluso p.p de
juntas, uniones, deriv aciones, y  sujección a paramentos v erticales, medios aux iliares y  de seguridad

MO03   0,050 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,90 1,00
3004     1,000 m   Tubo P.E.B.D. D=50 mm. PN 10                                    4,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

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

Página 5



                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD                                                    
05.01     m   DESMONTAJE DE LABT HASTA 150mm2 Al                              

Desmontaje de línea aérea de Baja Tensión con cable trenzado hasta 150mm2 Al, incluso postes y  herrajes; retira-
da a v ertedero o almacenes.

MQ07   0,020 h   Grua hidraulica 60Tm                                            76,50 1,53
MO04   0,070 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 1,39
MO02   0,070 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,13
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

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

05.02     ud  POSTE DE HORMIGÓN TIPO HV-630-9                                 
Poste de hormigón armado v ibrado, tipo HV-630-9.
Ex cav ación, hormigonado, armado e izado  de apoy o. instalación de puesta a tierra, conex ionado, transporte y
acopio de materiales, retirada de tierras procedentes de la ex cav ación a v ertedero.

4001     1,000 ud  Poste de hormigón HV-630-9                                      493,95 493,95
AU01    1,027 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 46,22
MQ07   0,600 h   Grua hidraulica 60Tm                                            76,50 45,90
MQ02   0,500 h   Retroex cav adora                                                 35,00 17,50
MO04   11,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 218,90
MO02   11,000 h   Peón ordinario                                                  16,11 177,21
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               999,70 29,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.029,67

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

05.03     ud  CONJUNTO DE AMARRE SIMPLE PARA POSTE BT O FACHADA               
Conjunto de amarre simple para poste de hormigón o fachada, compuesto por: rentención preformada, guardacabo
y  tornillo de cáncamo galv anizado M-16x 300mm.
Retencionado, fijación, transporte y  acopio de materiales.

4002     1,000 ud  Rentención preformada cable trenzado BT                         9,45 9,45
4003     1,000 ud  Guardacabos retención preformada-cable trenzado BT              2,30 2,30
4004     1,000 ud  Tornillo de cáncamo galv anizado M-16x 300mm                      7,90 7,90
MO04   0,650 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 12,94
MO02   0,650 h   Peón ordinario                                                  16,11 10,47
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               43,10 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,35

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

05.04     ud  JUEGO DE TIERRAS DE SERVICIO BT EN POSTE 1P                     
Juego de tierras de neutro en poste de BT, con una pica de 1,5mts y  14mm de diámetro, cableado y  conex ionado.
Montaje, instalación y  medición de puesta a tierra. Transporte y  acopio de materiales.

4005     1,000 ud  Pica acero cobrizada 1,5m 14mm diametro                         7,26 7,26
4006     1,000 ud  Grapa laton para pica 14mm diametro                             1,06 1,06
4007     1,000 ml  Cable desnudo 50mm2 Cu                                          2,90 2,90
4008     1,000 ud  Grapa laton cable simple                                        3,89 3,89
4009     2,000 ud  Cable RV 0,6/1KV 1x 50mm2 Cu                                     1,95 3,90
MO04   0,650 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 12,94
MO02   0,650 h   Peón ordinario                                                  16,11 10,47
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               42,40 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,69

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

05.05     ud  CONEXION A RED AEREA EXISTENTE                                  
Conex ión a red aérea BT ex istente, cable hasta 150mm2 Al, incluso manguitos y  mantas aislantes, transporte y
acopio de materiales.

4010     3,000 ud  Conector enlace red BT Al fase hasta 150mm2 Al                  10,80 32,40
4011     1,000 ud  Conector enlace red BT Al neutro hasta 150mm2 Al                8,15 8,15
MO04   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 39,80
MO02   2,000 h   Peón ordinario                                                  16,11 32,22
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               112,60 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.06     ud  CONEXION A RED SUBTERRANEA EXISTENTE 240/150                    
Conex ión a red subterránea BT ex istente, cable hasta 240mm2 Al, incluso manguitos y  mantas aislantes, transpor-
te y  acopio de materiales.

4012     3,000 ud  Conector enlace red subterránea BT Al fase hasta 240mm2 Al      14,55 43,65
4013     1,000 ud  Conector enlace red subterránea BT Al neutro hasta 150mm2 Al    12,60 12,60
MO04   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 59,70
MO02   3,000 h   Peón ordinario                                                  16,11 48,33
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               164,30 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,21

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

05.07     m   LSBT RV 0,6/1KV 150mm2 Al                                       
Línea subterránea de Baja Tensión, con cable RV 0,6/1 KV 3x 150 +1x 95 mm2 Al, tendido con maquina regulable
en canalización subterránea bajo tubo, incluso comprobación de cables subterráneos según norma de Iberdrola MT
2.33.15, sellado de puntas, transporte, recortes, empalmes y  dev olución de bobinas, segun normativ a de la Com-
pañia Distribuidora.

4014     3,000 ml  Cable RV 0,6/1 150 Al                                           2,50 7,50
4015     1,000 ml  Cable RV 0,6/1 95 Al                                            1,50 1,50
MQ07   0,008 h   Grua hidraulica 60Tm                                            76,50 0,61
MQ08   0,015 h   Maquina tendido cables hasta 2000daN                            24,15 0,36
MO04   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 1,99
MO02   0,100 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,61
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.08     ud  PUESTA A TIERRA NEUTRO en LSBT neutro 95mm2 Al                  
Puesta a tierra de neutro de linea de BT, con neutro de 95mm2 Al, incluso conector y  pica, segun normativ a de la
Compañia Distribuidora.

4016     1,000 ud  Deriv acion bimetalica 95/50                                     6,15 6,15
4005     1,000 ud  Pica acero cobrizada 1,5m 14mm diametro                         7,26 7,26
4006     1,000 ud  Grapa laton para pica 14mm diametro                             1,06 1,06
4007     1,500 ml  Cable desnudo 50mm2 Cu                                          2,90 4,35
MO04   0,700 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 13,93
MO02   0,700 h   Peón ordinario                                                  16,11 11,28
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               44,00 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,35

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

05.09     ud  SALIDA CABLES BT 240/150 A POSTE O FACHADA                      
Salida de cables de línea subterránea BT 240/150 Al a fachada, incluso conectores a red aérea, tubo de protección
90mm diámetro hasta 3mts de altura, fijaciones y  señalización,segun normativ a de la Compañia Distribuidora.

4010     3,000 ud  Conector enlace red BT Al fase hasta 150mm2 Al                  10,80 32,40
4011     1,000 ud  Conector enlace red BT Al neutro hasta 150mm2 Al                8,15 8,15
4017     3,000 ml  Tubo PVC 90mm 10A                                               4,85 14,55
4018     3,000 ml  Fleje acero inox idable                                          5,10 15,30
MO04   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 39,80
MO02   2,000 h   Peón ordinario                                                  16,11 32,22
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               142,40 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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05.10     ud  ACOMETIDA BT A PARCELA 2x50                                     
Acometida a parcela en BT (red electrica), compuesta por: cable RV 0,6/1 KV 2x 50 mm2 Al, incluso conex ionado
a red de BT y  sellado de puntas de cable y  tubos, segun normativ a de la Compañia Distribuidora.

4019     10,000 ml  Cable RV 0,6/1 50 Al                                            1,15 11,50
4020     1,000 ud  Deriv acion aluminio 150/50                                      5,80 5,80
4021     1,000 ud  Deriv acion aluminio 95/50                                       5,10 5,10
4022     0,150 ml  Bote espuma poliuretano                                         7,50 1,13
MO04   0,800 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 15,92
MO02   0,800 h   Peón ordinario                                                  16,11 12,89
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               52,30 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,91

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

05.11     ud  ACOMETIDA BT A PARCELA 4x50                                     
Acometida a parcela en BT (red electrica), compuesta por: cable RV 0,6/1 KV 4x 50 mm2 Al, incluso conex ionado
a red de BT y  sellado de puntas de cable y  tubos, segun normativ a de la Compañia Distribuidora.

4019     20,000 ml  Cable RV 0,6/1 50 Al                                            1,15 23,00
4020     3,000 ud  Deriv acion aluminio 150/50                                      5,80 17,40
4021     1,000 ud  Deriv acion aluminio 95/50                                       5,10 5,10
4022     0,300 ml  Bote espuma poliuretano                                         7,50 2,25
MO04   1,200 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 23,88
MO02   1,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 19,33
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               91,00 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,69

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

05.12     m   CANALIZACION ELECTRICA 2T-C                                     
Canalizacion electrica reforzada de media/baja tension formada por ex cav acion en zanja, perfilado y  limpieza del
fondo, 2 tubos de PEAD de 160mm corrugados y  un tetratubo de PEAD de diametro 4x 40mm colocado con conjun-
to soporte abrazadera, relleno de zanja hormigón HM-25, banda de señalizacion, segun detalle de planos. (Tipo
0.2.C, 2.0.C y  0.0.2.C).

4023     2,000 ml  Tubo corrug. PEAD 160 mm                                        2,80 5,60
AU01    0,300 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 13,50
4024     1,000 ml  Banda de señalizacion de cables electricos                      0,55 0,55
4025     1,000 ml  Tetratubo PEAD 4x 40 mm                                          8,00 8,00
4026     0,100 ud  Parte proporcional Soporte y  Abrazadera                         4,00 0,40
MQ02   0,035 h   Retroex cav adora                                                 35,00 1,23
MO01   0,100 h   Oficial primera                                                 19,90 1,99
MO02   0,100 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,61
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               32,90 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,87

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

05.13     ud  ARQUETA ELECTRICA SIMPLE IBERDROLA TAPA REDONDA                 
Arqueta de hormigon troncopiramidal simple, para electricidad de 100x 100x 100cm de medidas interiores, segun
detalle de planos, incluso tubos recibidos solera y  drenaje, completa y  terminada.

AU02    0,700 m3  Hormigón HA25                                                   55,00 38,50
AU19    0,050 m3  Tabla para encofrado 15x 3cm                                     100,00 5,00
4027     1,000 ud  Tapa fundicion redonda, 400T Iberdrola                          125,25 125,25
MQ02   0,350 h   Retroex cav adora                                                 35,00 12,25
MO01   3,000 h   Oficial primera                                                 19,90 59,70
MO02   3,000 h   Peón ordinario                                                  16,11 48,33
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               289,00 8,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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05.14     m   ACOMETIDA MONOFASICA A PARCELA (OBRA CIVIL)                     
Acometida eláctrica monofásica a parcela formada por ex cav acion en zanja, perfilado y  limpieza del fondo, coloca-
cion de 2 tubos de PVC de 63mm corrugados, relleno de zanja mix to hormigón H-150 y  zahorras naturales ZN-40,
banda de señalizacion. Ex clusiv amente obra civ il, sin incluir cable.

4028     2,000 ml  Tubo corrug. PVC 63 mm                                          0,95 1,90
AU01    0,185 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 8,33
AU09    0,100 t   Zahorra natural                                                 7,00 0,70
4024     1,000 ml  Banda de señalizacion de cables electricos                      0,55 0,55
MQ02   0,060 h   Retroex cav adora                                                 35,00 2,10
MQ09   0,050 h   Bandeja v ibrante de 400 K                                       22,32 1,12
MO01   0,070 h   Oficial primera                                                 19,90 1,39
MO02   0,070 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,13
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,74

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

05.15     m   ACOMETIDA TRIFASICA A PARCELA (OBRA CIVIL)                      
Acometida eláctrica trifásica a parcela formada por ex cav acion en zanja, perfilado y  limpieza del fondo, colocacion
de 2 tubos de PVC de 110mm corrugados, relleno de zanja mix to hormigón H-150 y  zahorras naturales ZN-40,
banda de señalizacion.
Ex clusiv amente obra civ il, sin incluir cable.

4029     2,000 ml  Tubo corrug. PVC 110 mm                                         1,56 3,12
AU01    0,200 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 9,00
AU09    0,118 t   Zahorra natural                                                 7,00 0,83
4024     1,000 ml  Banda de señalizacion de cables electricos                      0,55 0,55
MQ02   0,065 h   Retroex cav adora                                                 35,00 2,28
MQ09   0,055 h   Bandeja v ibrante de 400 K                                       22,32 1,23
MO01   0,070 h   Oficial primera                                                 19,90 1,39
MO02   0,070 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,13
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,12

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

05.16     ud  SELLADO DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA TUBO 160mm           
Sellado de tubo de 160mm diametro, con espuma de poliuretano, segun normativ a de la Compañia Distribuidora.

4022     0,100 ml  Bote espuma poliuretano                                         7,50 0,75
MO04   0,075 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 1,49
MO02   0,075 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,21
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

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

05.17     ud  TAPONADO DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA                     
Tapón de PVC 160mm de diametro, para tubos v acios, segun normativ a de Iberdrola.

4030     1,000 ml  Tapón PVC 160mm diametro                                        2,25 2,25
MO04   0,075 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 1,49
MO02   0,075 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,21
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

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

05.18     ud  TRASLADO CGP                                                    
Traslado de Caja General de protección, desde poste ex istente a desmontar a nuev o poste, incluso conex ión y
pequeño material, totalmente instalado.

MO04   1,200 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 23,88
MO02   1,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 19,33
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               43,20 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                       
06.01     ud  PUNTO DE LUZ JNR-H/M-Q o similar 70W, columna 4 metros.         

Punto de luz formado por columna modelo NICOLSON de dos tramos de 120 y  76 mm de diametro y  60mm de
diametro en punta, de 4 metros de altura, con imprimación y  pintura negro mate. Luminaria JNR-H/M-Q 70W de
Carandini o similar 70W VSAP, con armadura de fundicion iny ectada de aluminio, cupula de chapa de aluminio, re-
flector de aluminio anodizado y  sellado, clase I, IP66, IK10. Fijación luminaria a columna JFVS-60. Con fusible de
protección y  tubo para el neutro, conex ión en arqueta con cable RV 0,6/1KV 2x 6mm2Cu,  incluso caja de deriv a-
ción IP-44 + presaestopas, conex ion a luminaria con cable RV 0,6/1KV 3x 2,5mm2 Cu, toma de tierra con pica de
acero-cobre de 1,5 m y  cable forrado de 16 mm2, totalmente instalada.

5001     1,000 ud  Columna h=4m. Modelo NICOLSON                                   230,00 230,00
5002     1,000 ud  Fijación de luminaria a columna tipo JFVS-60                    50,00 50,00
5003     1,000 ud  Luminaria JNR-H/M-Q 70W de Carandini o similar VSAP 70W         300,00 300,00
5004     1,000 ud  Lámpara VSAP 70 W                                               9,95 9,95
5005     1,000 ud  Cofred de protección IP-44 + fusible 6A + tubo de neutro        16,00 16,00
5006     3,000 ml  Cable RV 0.6/1KV 2x 6mm Cu                                       0,80 2,40
5007     6,000 ml  Cable RV 0.6/1KV 3x 2,5mm Cu                                     0,35 2,10
5008     3,000 ml  Cable cobre forrado 750V 16mm2                                  0,25 0,75
5009     2,000 ud  Borna apriete cable 16mm2                                       0,15 0,30
5010     1,000 ud  Pica acero-cobre 1,5m                                           4,00 4,00
5011     1,000 ud  Grapa de latón para Pica 14mm diámetro                          1,25 1,25
5012     2,000 ud  Caja de deriv ación PVC IP-44 200x 150mm + prensaestopas          10,00 20,00
MQ07   0,800 h   Grua hidraulica 60Tm                                            76,50 61,20
MO04   2,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 49,75
MO05   2,500 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 43,38
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               791,10 23,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 814,81

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

06.02     m   CONEXION CON RED SUBTERANEA/AEREA DE ALUMBRADO EXISTENTE        
Conex ión con red aérea/subterránea  de alumbrado ex istente, incluido caja de deriv ación PVC IP-44 200x 150mm
+ prensaestopas y  bornas de conex ión, totalmente instalado.

5012     1,000 ud  Caja de deriv ación PVC IP-44 200x 150mm + prensaestopas          10,00 10,00
5013     4,000 ud  Borna conex ión cable                                            0,18 0,72
MO04   0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 6,97
MO05   0,350 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 6,07
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               23,80 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,47

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

06.03     m   CABLE RV 0,6/1 Kv 4x10mm2 Cu                                    
Cable tipo RV 0,6/1 Kv  de 4x 10 mm2, instalado en canalización subterránea, p.p. de conex iones y  empalmes.
Totalmente instalado.

5014     1,050 ml  Cable RV 0,6/1KV 4x 10mm2 Cu                                     2,75 2,89
MO04   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 1,00
MO05   0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 0,87
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

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

06.04     m   CABLE COBRE DESN.1x35mm2                                        
Cable de cobre desnudo de 1x 35 mm2 de sección, soldadura aluminotérmica, conex ión a picas y  tendido de ca-
ble en terreno natural (ex terno a canalizacion), completo y  colocado.

5015     1,050 ml  Cable de cobre desn.35mm2                                       1,45 1,52
MO04   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 0,40
MO05   0,020 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 0,35
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05     ud  SALIDA A POSTE O FACHADA RED GENERAL ALUMBRADO                  
Salida a poste o fachada de red general, compuesto por: tubo de acero galv anizado M-25 (hasta 3m), incluso caja
de deriv ación IP-44 + presaestopas, conex ión a arqueta, toma de tierra con pica de acero-cobre de 1,5 m, total-
mente instalada.

5012     1,000 ud  Caja de deriv ación PVC IP-44 200x 150mm + prensaestopas          10,00 10,00
5016     3,000 ml  Tubo de acero rígido galv anizado M-25                           2,10 6,30
5009     2,000 ud  Borna apriete cable 16mm2                                       0,15 0,30
MO04   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 19,90
MO05   1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 17,35
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               53,90 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,47

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

06.06     ud  AMARRE DE SIRGA DE ACERO 6mm                                    
Amarre de sirga de acero galv anizado de 6mm de diámetro, compuesta por tornillo de cáncamo amarrado a facha-
da o poste M-12x 150mm, guardacabos, tensor y  3 sujetacables. Totalmente instalado y  en serv icio.

5017     1,000 ud  Tornillo de cáncamo de acero galv anizado M-12x 150mm             1,42 1,42
5018     1,000 ud  Guardacabos cincado para cable 6mm de diámetro                  0,95 0,95
5019     1,000 ud  Tensor cincado gancho-ojo de 5/8" de diámetro                   2,62 2,62
5020     3,000 ud  Sujetacables para cable de 6mm de díametro                      0,88 2,64
MO04   0,065 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 1,29
MO05   0,065 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 1,13
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               10,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

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

06.07     m   SIRGA DE ACERO GALVANIZADO de 6mm de diámetro                   
Sirga de acero galv anizado de 6mm de diámetro, compuesta por alambres de acero trefilado, incluso tendido y  ten-
sado. Totalmente instalado y  en serv icio.

5021     1,050 ml  Sirga de acero galv anizado de 6mm de diámetro                   1,18 1,24
MO04   0,075 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 1,49
MO05   0,075 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 1,30
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

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

06.08     m   CABLE RV 0,6/1 Kv 5x6 mm2 Cu, grapado a sirga                   
Cable tipo RV 0,6/1 Kv  de 5x 6 mm2 Cu grapado a sirga, bridas de poliamida negra 2272-0 UNEX. Totalmente ins-
talado y  en serv icio.

5022     1,050 ml  Cable 5x 6mm2 Cu                                                 4,59 4,82
5023     4,000 ml  Brida de poliamida negro Unex  7,6x 218mm ref. 2272-01            0,12 0,48
MO04   0,065 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 1,29
MO05   0,065 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 1,13
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,95

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

06.09     m   DESMONTAJE CABLE ACTUAL                                         
Desmontaje de Cable actual, incluso traslado a v ertedero.

MO04   0,025 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 0,50
MO05   0,025 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 0,43
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.10     ud  DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE CON BRAZO                     
Desmontaje de punto de luz actual, compuesto por luminaria y  brazo, instalado a una altura de 4-8m, incluso retira-
da a almacenes municipales.

MQ07   0,250 h   Grua hidraulica 60Tm                                            76,50 19,13
MO04   0,650 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 12,94
MO05   0,650 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 11,28
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               43,40 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,65

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

06.11     ud  DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE                                   
Desmontaje de poste de alumbrado ex istente, incluso retirada a almacenes municipales.

MQ07   0,500 h   Grua hidraulica 60Tm                                            76,50 38,25
MO04   1,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,90 21,89
MO05   1,100 h   Oficial 2ª electricista                                         17,35 19,09
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               79,20 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,61

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

06.12     ud  CIMIENTO ANCLAJE 45x45x80cm                                     
Cimiento de anclaje de columna de 45x 45x 80 cm de hormigón de 20 N/mm2, incluso cuatro pernos de anclaje
M-16x 500 mm con plantilla, tuberia de PVC 90 mm de diámetro, ex cav ación y  retirada de productos sobrantes a
v ertedero.

AU01    0,150 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 6,75
AU14    0,022 m   Tablón madera pino p/15 usos                                    0,50 0,01
5024     1,000 ud  Tubo de PVC diametro 110mm                                      2,10 2,10
5025     1,000 ud  Codo de PVC 110mm diám.                                         3,80 3,80
5026     4,000 ud  Perno anclaje M-16x 500mm                                        1,15 4,60
5027     1,000 ud  Plantilla  de  chapa.                                           2,31 2,31
MQ02   0,550 h   Retroex cav adora                                                 35,00 19,25
MO01   0,500 h   Oficial primera                                                 19,90 9,95
MO02   0,500 h   Peón ordinario                                                  16,11 8,06
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               56,80 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,53

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

06.13     m   CANALIZACION ALUMBRADO 2 tubos                                  
Canalización subterránea compuesta por apertura de zanja con medios mecánicos, perfilado y  limpieza del fondo a
mano, 2 tubos de PVC diámetro 110, cama y  cubrición de tubos con hormigón de 20 N/mm2, relleno y  compacta-
ción de la zanja con materiales procedentes de la ex cav ación y  retirada de sobrantes a v ertedero, según sección
de planos.

MO01   0,150 h   Oficial primera                                                 19,90 2,99
MO02   0,150 h   Peón ordinario                                                  16,11 2,42
MQ02   0,015 h   Retroex cav adora                                                 35,00 0,53
MQ04   0,010 h.  Compactador                                                     35,00 0,35
AU01    0,040 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 1,80
5028     2,000 ml  Tubo curv able corrugado doble capa, Ø 110mm, e=2,2 mm           1,88 3,76
5029     0,110 kg  Alambre recocido,D=3mm                                          0,96 0,11
5030     1,000 m   Banda de señalización de cables alumbrado                       0,53 0,53
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               12,50 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.14     ud  ARQUETA 40x40x80cm + marco-tapa                                 
Arqueta de deriv ación a puntos de luz, medidas 40x 40x 80cm, incluso ex cav ación, solera de hormigón, paredes
de hormigón de 10 cm de espesor, tapa y  cerco de fundición C-250 cuadrado de 40x 40cm s/detalle.

MO01   0,700 h   Oficial primera                                                 19,90 13,93
MO02   0,700 h   Peón ordinario                                                  16,11 11,28
MQ02   0,015 h   Retroex cav adora                                                 35,00 0,53
AU02    0,350 m3  Hormigón HA25                                                   55,00 19,25
AU19    0,045 m3  Tabla para encofrado 15x 3cm                                     100,00 4,50
5031     1,000 ud  Tapa y  cerco de fundicion cuadrado 40x 40cm C-250 alumbrado      25,00 25,00
AU20    0,060 m3  Mortero M-250 en obra.                                          55,00 3,30
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               77,80 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 TELEFONIA                                                       
07.01     m.  CANALIZACIÓN TELEFONIA 2x110mm                                  

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por dos tubos rígido de
PVC-U, de 110 mm de diámetro, ejecutada en zanja, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa
HM-20 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, incluso ex cav ación y  pos-
terior relleno de la zanja con tierra de la propia ex cav ación, v ertido y  compactación del hormigón para la formación
del prisma de hormigón en masa, hilo guía y  parte prioporcional de medios aux iliares. Totalmente terminada según
normas de la compañia suministradora

MO01   0,150 h   Oficial primera                                                 19,90 2,99
MO02   0,150 h   Peón ordinario                                                  16,11 2,42
MQ02   0,015 h   Retroex cav adora                                                 35,00 0,53
MQ04   0,010 h.  Compactador                                                     35,00 0,35
AU01    0,040 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 1,80
9001     1,100 ml  Hilo guía de polipropileno de 3mm de diámetro                   0,17 0,19
9002     2,000 ml  Tubo PVC 110mm                                                  2,60 5,20
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               13,50 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

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

07.02     ud  ARQUETA DE TELEFONIA TIPO H                                     
Arqueta de telecomunicaciones prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 80x 70x 82 cm.  con v entanas
para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y  ganchos para tracción y
tendido de cables, incluso ex cav ación, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm.  embocadura de conductos,
relleno lateral de tierras y  parte proporcional de medios aux iliares

MO01   0,700 h   Oficial primera                                                 19,90 13,93
MO02   0,700 h   Peón ordinario                                                  16,11 11,28
MQ02   0,015 h   Retroex cav adora                                                 35,00 0,53
AU01    0,083 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 3,74
9003     1,000 ud  Arqueta H                                                       300,00 300,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               329,50 9,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION                                                   
08.01     m3  RELLENO ZAHORRAS                                                

Relleno de trasdos de muros con zahorra artificial por tongadas de 10 cm, con un grado de compactación del 95%
del proctor normal, incluso suministro y  transporte a pie de obra de las mismas y  p.p. de medios aux ilares y  de
seguridad.

MO02   0,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 3,22
MQ04   0,020 h.  Compactador                                                     35,00 0,70
AU09    2,200 t   Zahorra natural                                                 7,00 15,40
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               19,30 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,90

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

08.02     m2  SOLERA HA-25 20cm                                               
Solera de hormigón HA-25, elaborado en central con mallazo 15.15.6 de acero B500s , de 20 cm. de espesor, in-
cluso v ertido, colocación de armaduras, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas y  acabado fratasa-
do, parte proporcional de medios aux iliares y  de seguridad.

MO01   0,200 h   Oficial primera                                                 19,90 3,98
MO02   0,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 3,22
AU02    0,200 m3  Hormigón HA25                                                   55,00 11,00
MQ05   0,050 h   Fratasadora                                                     10,00 0,50
AU08    1,000 m2  Mallazo 15x 15x 6                                                 1,50 1,50
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               20,20 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,81

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

08.03     m2  ADOQUÍN HORMIGÓN                                                
Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón de color gris, en piezas rectangulares de 10 x  20 x  8 cm, coloca-
do formando encintados sobre solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, formación de pendientes y  rece-
bado de juntas con arena. Colocación y  despiece según planos. Con p.p de costes indirectos y  medios aux iliares,
totalmente colocado, incluso remates.

MO01   1,500 h   Oficial primera                                                 19,90 29,85
MO02   1,500 h   Peón ordinario                                                  16,11 24,17
AU02    0,200 m3  Hormigón HA25                                                   55,00 11,00
AU08    1,000 m2  Mallazo 15x 15x 6                                                 1,50 1,50
7001     1,000 m2  Adoquín                                                         10,75 10,75
AU03    0,035 m3  Mortero 1/6                                                     50,00 1,75
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               79,00 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,39

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

08.04     ml  BORDILLO ACERA                                                  
 Bordillo prefabricado de hormigon bicapa achaflanado de 15 y  20 cm de bases superior e inferior y  30 cm de altu-
ra., sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2.  Tmax . 40 mm. de 15 cm. de espesor, incluso parte proporcional de
curv as y  formación de pasos de peatones, ex cav acion, rejuntado y  limpieza.

MO01   0,300 h   Oficial primera                                                 19,90 5,97
MO02   0,300 h   Peón ordinario                                                  16,11 4,83
AU01    0,030 m3  Hormigón HM20                                                   45,00 1,35
AU03    0,020 m3  Mortero 1/6                                                     50,00 1,00
7002     1,000 ml  Bordillo 20X30 cm                                               5,36 5,36
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               18,50 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,07

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

Página 15



                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                               
09.01     m.  BARANDILLA                                                      

Barandilla de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo rectangular
de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 mm y  montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de ace-
ro laminado en frío de 40x 40x 1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de barrotes v erticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x 20x 1,5 mm con una separación de 10 cm y  pasamanos de tubo de sección circular de 50 mm de diametro
perfil hueco de acero laminado. Totalmente terminada incluso parte proporcional de pequeño material, medios aux i-
liares y  de seguridad

MO06   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,90 9,95
MO02   0,500 h   Peón ordinario                                                  16,11 8,06
2001     1,000 m.  Barandilla                                                      30,30 30,30
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               48,30 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01     ms  ALQUILER CASETA                                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  v estuarios en obra.  Estructura y  cerramiento de chapa gal-
v anizada pintada, con aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, co-
rredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., inodoro, placa de ducha y  lav abo, todo de fibra de v i-
drio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.

MO02   0,500 h   Peón ordinario                                                  16,11 8,06
8001     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 4,00x 2,05                                215,00 215,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               223,10 6,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,75

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

10.02     ud  ACOMETIDAS A CASETA                                             
Acometida prov isional de saneamiento y  fontanería a caseta de obra, con p.p. de medios aux iliares.

8002     1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   367,60 367,60
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               367,60 11,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,63

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

10.03     m.  VALLADO OBRA                                                    
Valla realizada con paneles prefábricados de 3.50x 2.00m de altura, enrejados de 80x 150mm y  D=8mm de espe-
sor, soldado a tubos de D=40mm y  1.50mm de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefábricado separados cada 3.50 m, incluso accesorios de fijación p.p. de portón, incluso montaje y  desmon-
taje. s/R.D486/97.

MO01   0,010 h   Oficial primera                                                 19,90 0,20
MO02   0,010 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,16
8003     1,000 m   Valla de obra                                                   12,00 12,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

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

10.04     ud  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  
Pasarela de protección de zanjas de 200 cm de luz y  100 cm de anchura, con chapa de acero de 12 mm y  baran-
dilla, incluso colocación y  desmontaje

MO02   0,100 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,61
8004     1,000 ud  Plancha de acero de e=12 mm.                                    60,00 60,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               61,60 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,46

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

10.05     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Ud. Botiquøn de obra instalado.

8005     1,000 Ud  Botiquín de obra.                                               30,00 30,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,90

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

10.06     ud  PALETA MANUAL                                                   
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos).

8006     0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   10,00 5,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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10.07     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN                                              
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje.

MO02   0,150 h   Peón ordinario                                                  16,11 2,42
8007     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     15,00 5,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

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

10.08     ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             
Arnes de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, homologado CE. Amortizable en 5 obras. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9 de marzo
de 1.991.

8008     0,200 ud  Arnes amarre dorsal                                             57,71 11,54
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,89

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

10.09     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y  Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

8009     1,000 ud  Casco seguridad homologado                                      3,01 3,01
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

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

10.10     ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 151 y  B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13

8010     0,250 ud  Cinturón seguridad homologado                                   14,37 3,59
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

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

10.11     ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y  serraje.

8011     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 5,00 5,00
%3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

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

Página 18



                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             
11.01     m3  Residuos mezcla bituminosa                                      

Deposición controlada en centro de reciclaje de mezclas bituminosas, procedentes de demolición de pav imento as-
fáltico, con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

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

11.02     m3  Canon vertido de tierras                                        
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01       m2  DEMOLICION PAVIMENTACION                                        

Demolición y  levantado de pavimento asfáltico ex istente, con retroexcavadora con martillo, inclu-
so cortes, levantado de registros de acometidas de agua potable, bocas de riego, sumideros,
etc... carga sobre camión y parte proporcional de medios auxiliares

Maquinaria..................................................... 0,70
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,72
01.02       m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS                                         

Transporte de residuos de la construcción (restos de pav imento asfáltico) código LER 17.03.02
con camión a centro de reciclaje, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y  parte proporcional de
medios auxiliares. Sin incluir la carga en obra

Maquinaria..................................................... 3,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01       m3  EXCAVACION CAJEADO                                              

Excavación en cajeado con 10 cm de espesor, incluso carga en camión, incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares

Maquinaria..................................................... 3,50
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
02.02       m3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

Excavación de zanjas para cimentación de escollera, incluso carga en camión, parte proporcio-
nal de medios auxiliares y  de seguridad

Maquinaria..................................................... 7,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,21
02.03       m3  EXCAVACION DE DESMONTE                                          

Excavación de desmonte para escollera por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, incluso carga en camión y p.p. de medios auxiliares y  de seguridad

Maquinaria..................................................... 1,75
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,80
02.04       m3  TRANSPORTE DE TIERRAS                                           

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo
de terreno a vertedero específico, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y  parte proporcional de
medios auxiliares. Sin incluir la carga en obra

Maquinaria..................................................... 3,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09
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CAPÍTULO 03 CONTENCIONES                                                    
03.01       m3  MURO ESCOLLERA                                                  

Formación de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 2000 kg, colocados
con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la
base soporte.

Mano de obra................................................. 6,97
Maquinaria..................................................... 31,50
Resto de obra y  materiales............................... 13,93

TOTAL PARTIDA........................................... 52,40
03.02       m3  RELLENO TRASDOS                                                 

Formación de relleno con zahorra natural, en trasdós de escollera; y  compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 90%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis-
mos y parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 3,22
Maquinaria..................................................... 0,60
Resto de obra y  materiales............................... 15,98

TOTAL PARTIDA........................................... 19,80
03.03       m   DRENAJE                                                         

Tubo poroso de PVC de 125 mm de diametro para drenaje de trasdos de muro de escollera. in-
cluso parte proporcional de cama de hormigón HM20 y  mechinales de acero galvanizado de 90
mm de diametro

Mano de obra................................................. 3,60
Resto de obra y  materiales............................... 8,53

TOTAL PARTIDA........................................... 12,13
03.04       m   LAMINA GEOTEXTIL                                                

Suministro y  colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropile-
no unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 20,0 kN/m, una resis-
tencia a la tracción transversal de 20,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación di-
námica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 14,6 mm, resistencia CBR a punzonamiento 3,3
kN y  una masa superficial de 260 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de
solapes y uniones y parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 0,11
Resto de obra y  materiales............................... 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 1,59

Página 3
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CAPÍTULO 04 DISTRIBUCION AGUA POTABLE                                       
04.01       m   CONDUCCION POLIETILENO 63 mm                                    

Tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2.,
colocada en zanja sobre cama de grav illa de 20 cm, incluso parte proporcional excavación de
zanja, relleno de grav illa hasta recubrir la tubería con un espesor mínimo de 20 cm, juntas, pie-
zas especiales, pruebas de presión y  estanqueidad y relleno del resto de la zanja con tierra pro-
cedente de la excavación, compactada y medios aux iliares

Mano de obra................................................. 5,83
Maquinaria..................................................... 0,83
Resto de obra y  materiales............................... 6,79

TOTAL PARTIDA........................................... 13,45
04.02       ud  T 63/63 mm                                                      

Pieza en T de fundición ductil para conexión de tuberías de 63 mm de diametro nominal, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso, juntas, bridas, accesorios y  dado de anclaje,
completamente instalada.

Mano de obra................................................. 37,91
Resto de obra y  materiales............................... 172,63

TOTAL PARTIDA........................................... 210,54
04.03       ud  CONEXION CON TUBERIA EXISTENTE                                  

Conexión con tubería ex istente, incluso excavación manual, limpieza, piezas especiales y  relle-
no posterior. Totalmente terminada

Mano de obra................................................. 72,02
Resto de obra y  materiales............................... 2,16

TOTAL PARTIDA........................................... 74,18
04.04       ud  VALVULA 63 mm                                                   

Válvula de compuerta de fundición de 63 mm. de diámetro nominal, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso arqueta compuesta por cono asimetrico de 1 m. de al-
tura, colocada sobre solera de hormigón HA-25,  todos los elementos con junta de goma, incluso
juntas, bridas, accesorios, pates, marco y tapa de hierro fundido de 60 cm. de diámetro, parte
proporcional de medios auxiliares y  de seguridad.

Mano de obra................................................. 41,51
Resto de obra y  materiales............................... 321,83

TOTAL PARTIDA........................................... 363,34
04.05       ud  ACOMETIDA DE POLIETILENO 25 mm                                  

Acometida de polietileno de alta densidad de 25 mm. de diámetro exterior, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grav illa de 15 cm. de espesor, incluso
parte proporcional  de juntas, collarín de toma de polipropileno de 100 mm, llave de acometida y
registro. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 14,40
Resto de obra y  materiales............................... 76,37

TOTAL PARTIDA........................................... 90,77
04.06       ud  BOCA DE RIEGO                                                   

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equi-
pada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 21,61
Resto de obra y  materiales............................... 120,00

TOTAL PARTIDA........................................... 141,61
04.07       m   CONDUCCION AEREA PROVISIONAL                                    

Conducción aerea prov isional para abastecimiento de v iv iendas durante la ejecución de las
obras realizada en polietileno de baja densidad de 50 mm. de diámetro exterior, para una presión
de trabajo de 10 kg/cm2 incluso p.p de juntas, uniones, derivaciones, y  sujección a paramentos
verticales, medios auxiliares y  de seguridad

Mano de obra................................................. 1,00
Resto de obra y  materiales............................... 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5,00
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CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD                                                    
05.01       m   DESMONTAJE DE LABT HASTA 150mm2 Al                              

Desmontaje de línea aérea de Baja Tensión con cable trenzado hasta 150mm2 Al, incluso postes
y herrajes; retirada a vertedero o almacenes.

Mano de obra................................................. 2,52
Maquinaria..................................................... 1,53
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17
05.02       ud  POSTE DE HORMIGÓN TIPO HV-630-9                                 

Poste de hormigón armado v ibrado, tipo HV-630-9.
Excavación, hormigonado, armado e izado  de apoyo. instalación de puesta a tierra, conex iona-
do, transporte y  acopio de materiales, retirada de tierras procedentes de la excavación a vertede-
ro.

Mano de obra................................................. 396,11
Maquinaria..................................................... 63,40
Resto de obra y  materiales............................... 570,16

TOTAL PARTIDA........................................... 1.029,67
05.03       ud  CONJUNTO DE AMARRE SIMPLE PARA POSTE BT O FACHADA               

Conjunto de amarre simple para poste de hormigón o fachada, compuesto por: rentención prefor-
mada, guardacabo y tornillo de cáncamo galvanizado M-16x300mm.
Retencionado, fijación, transporte y  acopio de materiales.

Mano de obra................................................. 23,41
Resto de obra y  materiales............................... 20,94

TOTAL PARTIDA........................................... 44,35
05.04       ud  JUEGO DE TIERRAS DE SERVICIO BT EN POSTE 1P                     

Juego de tierras de neutro en poste de BT, con una pica de 1,5mts y  14mm de diámetro, cablea-
do y conexionado.
Montaje, instalación y  medición de puesta a tierra. Transporte y  acopio de materiales.

Mano de obra................................................. 23,41
Resto de obra y  materiales............................... 20,28

TOTAL PARTIDA........................................... 43,69
05.05       ud  CONEXION A RED AEREA EXISTENTE                                  

Conexión a red aérea BT ex istente, cable hasta 150mm2 Al, incluso manguitos y  mantas aislan-
tes, transporte y  acopio de materiales.

Mano de obra................................................. 72,02
Resto de obra y  materiales............................... 43,93

TOTAL PARTIDA........................................... 115,95
05.06       ud  CONEXION A RED SUBTERRANEA EXISTENTE 240/150                    

Conexión a red subterránea BT ex istente, cable hasta 240mm2 Al, incluso manguitos y  mantas
aislantes, transporte y  acopio de materiales.

Mano de obra................................................. 108,03
Resto de obra y  materiales............................... 61,18

TOTAL PARTIDA........................................... 169,21
05.07       m   LSBT RV 0,6/1KV 150mm2 Al                                       

Línea subterránea de Baja Tensión, con cable RV 0,6/1 KV 3x150 +1x95 mm2 Al, tendido con
maquina regulable en canalización subterránea bajo tubo, incluso comprobación de cables subte-
rráneos según norma de Iberdrola MT 2.33.15, sellado de puntas, transporte, recortes, empalmes
y devolución de bobinas, segun normativa de la Compañia Distribuidora.

Mano de obra................................................. 3,60
Maquinaria..................................................... 0,97
Resto de obra y  materiales............................... 9,41

TOTAL PARTIDA........................................... 13,98
05.08       ud  PUESTA A TIERRA NEUTRO en LSBT neutro 95mm2 Al                  

Puesta a tierra de neutro de linea de BT, con neutro de 95mm2 Al, incluso conector y  pica, se-
gun normativa de la Compañia Distribuidora.

Mano de obra................................................. 25,21
Resto de obra y  materiales............................... 20,14

TOTAL PARTIDA........................................... 45,35
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05.09       ud  SALIDA CABLES BT 240/150 A POSTE O FACHADA                      
Salida de cables de línea subterránea BT 240/150 Al a fachada, incluso conectores a red aérea,
tubo de protección 90mm diámetro hasta 3mts de altura, fijaciones y señalización,segun normati-
va de la Compañia Distribuidora.

Mano de obra................................................. 72,02
Resto de obra y  materiales............................... 74,67

TOTAL PARTIDA........................................... 146,69
05.10       ud  ACOMETIDA BT A PARCELA 2x50                                     

Acometida a parcela en BT (red electrica), compuesta por: cable RV 0,6/1 KV 2x50 mm2 Al, in-
cluso conexionado a red de BT y sellado de puntas de cable y  tubos, segun normativa de la
Compañia Distribuidora.

Mano de obra................................................. 28,81
Resto de obra y  materiales............................... 25,10

TOTAL PARTIDA........................................... 53,91
05.11       ud  ACOMETIDA BT A PARCELA 4x50                                     

Acometida a parcela en BT (red electrica), compuesta por: cable RV 0,6/1 KV 4x50 mm2 Al, in-
cluso conexionado a red de BT y sellado de puntas de cable y  tubos, segun normativa de la
Compañia Distribuidora.

Mano de obra................................................. 43,21
Resto de obra y  materiales............................... 50,48

TOTAL PARTIDA........................................... 93,69
05.12       m   CANALIZACION ELECTRICA 2T-C                                     

Canalizacion electrica reforzada de media/baja tension formada por excavacion en zanja, perfila-
do y  limpieza del fondo, 2 tubos de PEAD de 160mm corrugados y un tetratubo de PEAD de
diametro 4x40mm colocado con conjunto soporte abrazadera, relleno de zanja hormigón HM-25,
banda de señalizacion, segun detalle de planos. (Tipo 0.2.C, 2.0.C y 0.0.2.C).

Mano de obra................................................. 3,60
Maquinaria..................................................... 1,23
Resto de obra y  materiales............................... 29,04

TOTAL PARTIDA........................................... 33,87
05.13       ud  ARQUETA ELECTRICA SIMPLE IBERDROLA TAPA REDONDA                 

Arqueta de hormigon troncopiramidal simple, para electricidad de 100x100x100cm de medidas in-
teriores, segun detalle de planos, incluso tubos recibidos solera y  drenaje, completa y  terminada.

Mano de obra................................................. 108,03
Maquinaria..................................................... 12,25
Resto de obra y  materiales............................... 177,42

TOTAL PARTIDA........................................... 297,70
05.14       m   ACOMETIDA MONOFASICA A PARCELA (OBRA CIVIL)                     

Acometida eláctrica monofásica a parcela formada por excavacion en zanja, perfilado y limpieza
del fondo, colocacion de 2 tubos de PVC de 63mm corrugados, relleno de zanja mixto hormigón
H-150 y  zahorras naturales ZN-40, banda de señalizacion. Exclusivamente obra civ il, sin incluir
cable.

Mano de obra................................................. 2,52
Maquinaria..................................................... 3,22
Resto de obra y  materiales............................... 12,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,74
05.15       m   ACOMETIDA TRIFASICA A PARCELA (OBRA CIVIL)                      

Acometida eláctrica trifásica a parcela formada por excavacion en zanja, perfilado y limpieza del
fondo, colocacion de 2 tubos de PVC de 110mm corrugados, relleno de zanja mixto hormigón
H-150 y  zahorras naturales ZN-40, banda de señalizacion.
Exclusivamente obra civ il, sin incluir cable.

Mano de obra................................................. 2,52
Maquinaria..................................................... 3,51
Resto de obra y  materiales............................... 14,09

TOTAL PARTIDA........................................... 20,12
05.16       ud  SELLADO DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA TUBO 160mm           

Sellado de tubo de 160mm diametro, con espuma de poliuretano, segun normativa de la Compa-
ñia Distribuidora.

Mano de obra................................................. 2,70
Resto de obra y  materiales............................... 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
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05.17       ud  TAPONADO DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA                     
Tapón de PVC 160mm de diametro, para tubos vacios, segun normativa de Iberdrola.

Mano de obra................................................. 2,70
Resto de obra y  materiales............................... 2,40

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10
05.18       ud  TRASLADO CGP                                                    

Traslado de Caja General de protección, desde poste ex istente a desmontar a nuevo poste, in-
cluso conexión y  pequeño material, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 43,21
Resto de obra y  materiales............................... 1,30

TOTAL PARTIDA........................................... 44,51
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CAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                       
06.01       ud  PUNTO DE LUZ JNR-H/M-Q o similar 70W, columna 4 metros.         

Punto de luz formado por columna modelo NICOLSON de dos tramos de 120 y  76 mm de dia-
metro y  60mm de diametro en punta, de 4 metros de altura, con imprimación y  pintura negro ma-
te. Luminaria JNR-H/M-Q 70W de Carandini o similar 70W VSAP, con armadura de fundicion
inyectada de aluminio, cupula de chapa de aluminio, reflector de aluminio anodizado y sellado,
clase I, IP66, IK10. Fijación luminaria a columna JFVS-60. Con fusible de protección y  tubo pa-
ra el neutro, conexión en arqueta con cable RV 0,6/1KV 2x6mm2Cu,  incluso caja de derivación
IP-44 + presaestopas, conex ion a luminaria con cable RV 0,6/1KV 3x2,5mm2 Cu, toma de tie-
rra con pica de acero-cobre de 1,5 m y cable forrado de 16 mm2, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 93,13
Maquinaria..................................................... 61,20
Resto de obra y  materiales............................... 660,48

TOTAL PARTIDA........................................... 814,81
06.02       m   CONEXION CON RED SUBTERANEA/AEREA DE ALUMBRADO EXISTENTE        

Conexión con red aérea/subterránea  de alumbrado ex istente, incluido caja de derivación PVC
IP-44 200x150mm + prensaestopas y bornas de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 13,04
Resto de obra y  materiales............................... 11,43

TOTAL PARTIDA........................................... 24,47
06.03       m   CABLE RV 0,6/1 Kv 4x10mm2 Cu                                    

Cable tipo RV 0,6/1 Kv de 4x10 mm2, instalado en canalización subterránea, p.p. de conexio-
nes y  empalmes. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 1,87
Resto de obra y  materiales............................... 3,03

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90
06.04       m   CABLE COBRE DESN.1x35mm2                                        

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, soldadura aluminotérmica, conex ión a picas
y tendido de cable en terreno natural (externo a canalizacion), completo y  colocado.

Mano de obra................................................. 0,75
Resto de obra y  materiales............................... 1,59

TOTAL PARTIDA........................................... 2,34
06.05       ud  SALIDA A POSTE O FACHADA RED GENERAL ALUMBRADO                  

Salida a poste o fachada de red general, compuesto por: tubo de acero galvanizado M-25 (hasta
3m), incluso caja de derivación IP-44 + presaestopas, conexión a arqueta, toma de tierra con pi-
ca de acero-cobre de 1,5 m, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 37,25
Resto de obra y  materiales............................... 18,22

TOTAL PARTIDA........................................... 55,47
06.06       ud  AMARRE DE SIRGA DE ACERO 6mm                                    

Amarre de sirga de acero galvanizado de 6mm de diámetro, compuesta por tornillo de cáncamo
amarrado a fachada o poste M-12x150mm, guardacabos, tensor y  3 sujetacables. Totalmente
instalado y en serv icio.

Mano de obra................................................. 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 7,93

TOTAL PARTIDA........................................... 10,35
06.07       m   SIRGA DE ACERO GALVANIZADO de 6mm de diámetro                   

Sirga de acero galvanizado de 6mm de diámetro, compuesta por alambres de acero trefilado, in-
cluso tendido y  tensado. Totalmente instalado y  en serv icio.

Mano de obra................................................. 2,79
Resto de obra y  materiales............................... 1,36

TOTAL PARTIDA........................................... 4,15
06.08       m   CABLE RV 0,6/1 Kv 5x6 mm2 Cu, grapado a sirga                   

Cable tipo RV 0,6/1 Kv de 5x6 mm2 Cu grapado a sirga, bridas de poliamida negra 2272-0
UNEX. Totalmente instalado y en serv icio.

Mano de obra................................................. 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 5,53

TOTAL PARTIDA........................................... 7,95
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06.09       m   DESMONTAJE CABLE ACTUAL                                         
Desmontaje de Cable actual, incluso traslado a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,93
Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,96
06.10       ud  DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE CON BRAZO                     

Desmontaje de punto de luz actual, compuesto por luminaria y  brazo, instalado a una altura de
4-8m, incluso retirada a almacenes municipales.

Mano de obra................................................. 24,22
Maquinaria..................................................... 19,13
Resto de obra y  materiales............................... 1,30

TOTAL PARTIDA........................................... 44,65
06.11       ud  DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE                                   

Desmontaje de poste de alumbrado ex istente, incluso retirada a almacenes municipales.
Mano de obra................................................. 40,98
Maquinaria..................................................... 38,25
Resto de obra y  materiales............................... 2,38

TOTAL PARTIDA........................................... 81,61
06.12       ud  CIMIENTO ANCLAJE 45x45x80cm                                     

Cimiento de anclaje de columna de 45x45x80 cm de hormigón de 20 N/mm2, incluso cuatro per-
nos de anclaje M-16x500 mm con plantilla, tuberia de PVC 90 mm de diámetro, excavación y
retirada de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 18,01
Maquinaria..................................................... 19,25
Resto de obra y  materiales............................... 21,27

TOTAL PARTIDA........................................... 58,53
06.13       m   CANALIZACION ALUMBRADO 2 tubos                                  

Canalización subterránea compuesta por apertura de zanja con medios mecánicos, perfilado y
limpieza del fondo a mano, 2 tubos de PVC diámetro 110, cama y cubrición de tubos con hormi-
gón de 20 N/mm2, relleno y compactación de la zanja con materiales procedentes de la excava-
ción y  retirada de sobrantes a vertedero, según sección de planos.

Mano de obra................................................. 5,41
Maquinaria..................................................... 0,88
Resto de obra y  materiales............................... 6,58

TOTAL PARTIDA........................................... 12,87
06.14       ud  ARQUETA 40x40x80cm + marco-tapa                                 

Arqueta de derivación a puntos de luz, medidas 40x40x80cm, incluso excavación, solera de
hormigón, paredes de hormigón de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición C-250 cuadrado
de 40x40cm s/detalle.

Mano de obra................................................. 25,21
Maquinaria..................................................... 0,53
Resto de obra y  materiales............................... 54,38

TOTAL PARTIDA........................................... 80,12
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CAPÍTULO 07 TELEFONIA                                                       
07.01       m.  CANALIZACIÓN TELEFONIA 2x110mm                                  

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por dos tu-
bos rígido de PVC-U, de 110 mm de diámetro, ejecutada en zanja, con el tubo embebido en un
prisma de hormigón en masa HM-20 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de
recubrimiento lateral, incluso excavación y  posterior relleno de la zanja con tierra de la propia ex-
cavación, vertido y  compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en ma-
sa, hilo guía y  parte prioporcional de medios auxiliares. Totalmente terminada según normas de la
compañia suministradora

Mano de obra................................................. 5,41
Maquinaria..................................................... 0,88
Resto de obra y  materiales............................... 7,60

TOTAL PARTIDA........................................... 13,89
07.02       ud  ARQUETA DE TELEFONIA TIPO H                                     

Arqueta de telecomunicaciones prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 80x70x82
cm.  con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de
seguridad y ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso excavación, solera de hormigón
en masa HM-20 de 10 cm.  embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y  parte propor-
cional de medios aux iliares

Mano de obra................................................. 25,21
Maquinaria..................................................... 0,53
Resto de obra y  materiales............................... 313,63

TOTAL PARTIDA........................................... 339,37
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION                                                   
08.01       m3  RELLENO ZAHORRAS                                                

Relleno de trasdos de muros con zahorra artificial por tongadas de 10 cm, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor normal, incluso suministro y  transporte a pie de obra de las mis-
mas y p.p. de medios auxilares y  de seguridad.

Mano de obra................................................. 3,22
Maquinaria..................................................... 0,70
Resto de obra y  materiales............................... 15,98

TOTAL PARTIDA........................................... 19,90
08.02       m2  SOLERA HA-25 20cm                                               

Solera de hormigón HA-25, elaborado en central con mallazo 15.15.6 de acero B500s , de 20
cm. de espesor, incluso vertido, colocación de armaduras, parte proporcional de juntas, aserrado
de las mismas y acabado fratasado, parte proporcional de medios auxiliares y  de seguridad.

Mano de obra................................................. 7,20
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 13,11

TOTAL PARTIDA........................................... 20,81
08.03       m2  ADOQUÍN HORMIGÓN                                                

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de color gris, en piezas rectangulares de 10 x
20 x 8 cm, colocado formando encintados sobre solera de hormigón armado de 20 cm de espe-
sor, formación de pendientes y  recebado de juntas con arena. Colocación y  despiece según pla-
nos. Con p.p de costes indirectos y  medios auxiliares, totalmente colocado, incluso remates.

Mano de obra................................................. 54,02
Resto de obra y  materiales............................... 27,37

TOTAL PARTIDA........................................... 81,39
08.04       ml  BORDILLO ACERA                                                  

 Bordillo prefabricado de hormigon bicapa achaflanado de 15 y 20 cm de bases superior e inferior
y  30 cm de altura., sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2.  Tmax. 40 mm. de 15 cm. de es-
pesor, incluso parte proporcional de curvas y  formación de pasos de peatones, excavacion, re-
juntado y limpieza.

Mano de obra................................................. 10,80
Resto de obra y  materiales............................... 8,27

TOTAL PARTIDA........................................... 19,07
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CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                               
09.01       m.  BARANDILLA                                                      

Barandilla de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de
tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm y  montantes de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm con una separación de 100
cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes vertica-
les de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una sepa-
ración de 10 cm y pasamanos de tubo de sección circular de 50 mm de diametro perfil hueco de
acero laminado. Totalmente terminada incluso parte proporcional de pequeño material, medios au-
x iliares y  de seguridad

Mano de obra................................................. 8,06
Maquinaria..................................................... 9,95
Resto de obra y  materiales............................... 31,75

TOTAL PARTIDA........................................... 49,76
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01       ms  ALQUILER CASETA                                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra.  Estructura y  cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
l., inodoro, placa de ducha y lavabo, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente
al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y  resisten-
te a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.

Mano de obra................................................. 8,06
Resto de obra y  materiales............................... 221,69

TOTAL PARTIDA........................................... 229,75
10.02       ud  ACOMETIDAS A CASETA                                             

Acometida prov isional de saneamiento y  fontanería a caseta de obra, con p.p. de medios auxilia-
res.

Resto de obra y  materiales............................... 378,63

TOTAL PARTIDA........................................... 378,63
10.03       m.  VALLADO OBRA                                                    

Valla realizada con paneles prefábricados de 3.50x2.00m de altura, enrejados de 80x150mm y
D=8mm de espesor, soldado a tubos de D=40mm y 1.50mm de espesor, todo ello galvanizado
en caliente, sobre soporte de hormigón prefábricado separados cada 3.50 m, incluso accesorios
de fijación p.p. de portón, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D486/97.

Mano de obra................................................. 0,36
Resto de obra y  materiales............................... 12,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,73
10.04       ud  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas de 200 cm de luz y  100 cm de anchura, con chapa de acero
de 12 mm y barandilla, incluso colocación y  desmontaje

Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 61,85

TOTAL PARTIDA........................................... 63,46
10.05       ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquøn de obra instalado.
Resto de obra y  materiales............................... 30,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,90
10.06       ud  PALETA MANUAL                                                   

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos).

Resto de obra y  materiales............................... 5,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,15
10.07       ud  PLACA SEÑALIZACIÓN                                              

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 5,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,64
10.08       ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

Arnes de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos
metálicos de acero inox idable, homologado CE. Amortizable en 5 obras. Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9 de marzo de 1.991.

Resto de obra y  materiales............................... 11,89

TOTAL PARTIDA........................................... 11,89
10.09       ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

Resto de obra y  materiales............................... 3,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,10
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10.10       ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13

Resto de obra y  materiales............................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................................... 3,70
10.11       ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y  serraje.
Resto de obra y  materiales............................... 5,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,15
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CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             
11.01       m3  Residuos mezcla bituminosa                                      

Deposición controlada en centro de reciclaje de mezclas bituminosas, procedentes de demolición
de pavimento asfáltico, con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA........................................... 5,00
11.02       m3  Canon vertido de tierras                                        

TOTAL PARTIDA........................................... 1,00

Página 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROYECTO DE REURBANIZACION  

DEL ACCESO A LA ERMITA, EN NALDA. 

 

Promotor AYUNTAMIENTO DE NALDA 

Arquitecto GONZALO LATORRE MARTINEZ 

7.5. Presupuestos parciales 



                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01        m2  DEMOLICION PAVIMENTACION                                        

Demolición y  levantado de pavimento asfáltico ex istente, con retroexcavadora con martillo, incluso
cortes, levantado de registros de acometidas de agua potable, bocas de riego, sumideros,  etc... car-
ga sobre camión y parte proporcional de medios auxiliares

Camino 1 1.681,00 1.681,00

1.681,00 0,72 1.210,32

01.02        m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS                                         

Transporte de residuos de la construcción (restos de pavimento asfáltico) código LER 17.03.02 con
camión a centro de reciclaje, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y  parte proporcional de medios auxi-
liares. Sin incluir la carga en obra

Asfalto 17.03.02 1 1.681,00 0,21 353,01

353,01 3,09 1.090,80

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 2.301,12
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01        m3  EXCAVACION CAJEADO                                              

Excavación en cajeado con 10 cm de espesor, incluso carga en camión, incluso parte proporcional
de medios auxiliares

Base pav imentacion 1 2.321,50 0,20 464,30
Adoquinado 1 182,58 0,10 18,26

482,56 3,61 1.742,04

02.02        m3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

Excavación de zanjas para cimentación de escollera, incluso carga en camión, parte proporcional de
medios auxiliares y  de seguridad

Perfil C 1 2,27 17,00 38,59
Perfil D 1 1,84 20,00 36,80
Perfil E 1 1,87 20,00 37,40
Perfil F 1 2,49 20,00 49,80
Perfil G 1 0,87 20,00 17,40
Perfil H 1 0,91 10,00 9,10
Perfil I 1 1,84 20,00 36,80
Perfil J 1 1,84 25,00 46,00
Perfil L 1 0,78 10,00 7,80
Perfil M 1 1,29 15,00 19,35
Perfil N 1 1,29 27,00 34,83

333,87 7,21 2.407,20

02.03        m3  EXCAVACION DE DESMONTE                                          

Excavación de desmonte para escollera por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, incluso carga en camión y p.p. de medios auxiliares y  de seguridad

Perfil C 1 15,06 17,00 256,02
Perfil D 1 12,71 20,00 254,20
Perfil E 1 11,61 20,00 232,20
Perfil F 1 15,99 20,00 319,80
Perfil G 1 1,93 20,00 38,60
Perfil H 1 2,19 10,00 21,90
Perfil I 1 9,36 20,00 187,20
Perfil J 1 5,26 25,00 131,50
Perfil L 1 1,87 10,00 18,70
Perfil M 1 4,77 15,00 71,55
Perfil N 1 6,42 27,00 173,34

1.705,01 1,80 3.069,02

02.04        m3  TRANSPORTE DE TIERRAS                                           

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y  parte proporcional de medios auxi-
liares. Sin incluir la carga en obra

Cajeado 1 482,56 482,56
Zanjas 1 333,87 333,87
Desmonte 1 1.705,01 1.705,01

2.521,44 3,09 7.791,25

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 15.009,51
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CAPÍTULO 03 CONTENCIONES                                                    

03.01        m3  MURO ESCOLLERA                                                  

Formación de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 2000 kg, colocados con
retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la base so-
porte.

Perfil C 1 17,00 9,36 159,12
Perfil D 1 20,00 6,68 133,60
Perfil E 1 20,00 7,19 143,80
Perfil F 1 20,00 10,63 212,60
Perfil G 1 20,00 1,65 33,00
Perfil H 1 10,00 1,85 18,50
Perfil I 1 20,00 6,67 133,40
Perfil J 1 25,00 6,67 166,75
Perfil L 1 10,00 1,65 16,50
Perfil M 1 15,00 3,49 52,35
Perfil N 1 27,00 3,49 94,23

1.163,85 52,40 60.985,74

03.02        m3  RELLENO TRASDOS                                                 

Formación de relleno con zahorra natural, en trasdós de escollera; y  compactación en tongadas su-
cesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 90%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y  descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos y parte propor-
cional de medios auxiliares.

Perfil C 1 17,00 2,81 47,77
Perfil D 1 20,00 2,03 40,60
Perfil E 1 20,00 2,30 46,00
Perfil F 1 20,00 3,04 60,80
Perfil G 1 20,00 0,44 8,80
Perfil H 1 10,00 0,30 3,00
Perfil I 1 20,00 2,72 54,40
Perfil J 1 25,00 2,59 64,75
Perfil L 1 10,00 0,25 2,50
Perfil M 1 15,00 0,80 12,00
Perfil N 1 27,00 1,47 39,69

380,31 19,80 7.530,14

03.03        m   DRENAJE                                                         

Tubo poroso de PVC de 125 mm de diametro para drenaje de trasdos de muro de escollera. incluso
parte proporcional de cama de hormigón HM20 y mechinales de acero galvanizado de 90 mm de
diametro

Escolleras 208 208,00

208,00 12,13 2.523,04

03.04        m   LAMINA GEOTEXTIL                                                

Suministro y  colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 20,0 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 20,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 14,6 mm, resistencia CBR a punzonamiento 3,3 kN y una masa su-
perficial de 260 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones y
parte proporcional de medios aux iliares.

Perfil C 1 17,00 4,70 79,90
Perfil D 1 20,00 3,96 79,20
Perfil E 1 20,00 4,32 86,40
Perfil F 1 20,00 4,72 94,40
Perfil G 1 20,00 2,35 47,00
Perfil H 1 10,00 1,47 14,70
Perfil I 1 20,00 4,50 90,00
Perfil J 1 25,00 5,10 127,50
Perfil L 1 10,00 1,32 13,20
Perfil M 1 15,00 2,35 35,25
Perfil N 1 27,00 4,53 122,31

Página 3



                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

789,86 1,59 1.255,88

TOTAL CAPÍTULO 03 CONTENCIONES ............................................................................................................... 72.294,80
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CAPÍTULO 04 DISTRIBUCION AGUA POTABLE                                       

04.01        m   CONDUCCION POLIETILENO 63 mm                                    

Tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2., co-
locada en zanja sobre cama de grav illa de 20 cm, incluso parte proporcional excavación de zanja,
relleno de grav illa hasta recubrir la tubería con un espesor mínimo de 20 cm, juntas, piezas especia-
les, pruebas de presión y  estanqueidad y relleno del resto de la zanja con tierra procedente de la ex-
cavación, compactada y medios auxiliares

Camino Ermita 1 400,20 400,20

400,20 13,45 5.382,69

04.02        ud  T 63/63 mm                                                      

Pieza en T de fundición ductil para conexión de tuberías de 63 mm de diametro nominal, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso, juntas, bridas, accesorios y  dado de anclaje, completa-
mente instalada.

Camino Ermita 2 2,00

2,00 210,54 421,08

04.03        ud  CONEXION CON TUBERIA EXISTENTE                                  

Conexión con tubería ex istente, incluso excavación manual, limpieza, piezas especiales y  relleno
posterior. Totalmente terminada

Zona nuev a 1 1,00
Ermita 1 1,00
Caminos 2 2,00

4,00 74,18 296,72

04.04        ud  VALVULA 63 mm                                                   

Válvula de compuerta de fundición de 63 mm. de diámetro nominal, cierre elástico, colocada en tube-
ría de abastecimiento de agua, incluso arqueta compuesta por cono asimetrico de 1 m. de altura, co-
locada sobre solera de hormigón HA-25,  todos los elementos con junta de goma, incluso juntas, bri-
das, accesorios, pates, marco y tapa de hierro fundido de 60 cm. de diámetro, parte proporcional de
medios auxiliares y  de seguridad.

Zona nuev a 1 1,00
Ermita 1 1,00
Caminos 2 2,00

4,00 363,34 1.453,36

04.05        ud  ACOMETIDA DE POLIETILENO 25 mm                                  

Acometida de polietileno de alta densidad de 25 mm. de diámetro exterior, para una presión de traba-
jo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grav illa de 15 cm. de espesor, incluso parte pro-
porcional  de juntas, collarín de toma de polipropileno de 100 mm, llave de acometida y  registro. To-
talmente instalada.

Parcela 2, poligono 12 1 1,00
Parcela 4, poligono 12 1 1,00
Parcela 37, poligono 12 1 1,00

3,00 90,77 272,31

04.06        ud  BOCA DE RIEGO                                                   

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.

5,00 141,61 708,05

04.07        m   CONDUCCION AEREA PROVISIONAL                                    

Conducción aerea prov isional para abastecimiento de v iv iendas durante la ejecución de las obras re-
alizada en polietileno de baja densidad de 50 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2 incluso p.p de juntas, uniones, derivaciones, y  sujección a paramentos verticales, me-
dios aux iliares y  de seguridad

400,00 5,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 04 DISTRIBUCION AGUA POTABLE..................................................................................... 10.534,21
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD                                                    

05.01        m   DESMONTAJE DE LABT HASTA 150mm2 Al                              

Desmontaje de línea aérea de Baja Tensión con cable trenzado hasta 150mm2 Al, incluso postes y
herrajes; retirada a vertedero o almacenes.

P1 1 53,000 53,000
P1-P2 1 31,500 31,500
P2-P3 1 36,000 36,000
P3-P4 1 35,000 35,000
P4-P5 1 38,500 38,500
P5-P6 1 47,500 47,500
P6-P7 1 28,000 28,000
P7-P8 1 44,500 44,500
P8-P9 1 44,000 44,000

358,00 4,17 1.492,86

05.02        ud  POSTE DE HORMIGÓN TIPO HV-630-9                                 

Poste de hormigón armado v ibrado, tipo HV-630-9.
Excavación, hormigonado, armado e izado  de apoyo. instalación de puesta a tierra, conexionado,
transporte y  acopio de materiales, retirada de tierras procedentes de la excavación a vertedero.

P7-A8 1 1,000
P9-A10 1 1,000

2,00 1.029,67 2.059,34

05.03        ud  CONJUNTO DE AMARRE SIMPLE PARA POSTE BT O FACHADA               

Conjunto de amarre simple para poste de hormigón o fachada, compuesto por: rentención preforma-
da, guardacabo y tornillo de cáncamo galvanizado M-16x300mm.
Retencionado, fijación, transporte y  acopio de materiales.

P7-A8 1 1,000
P9-A10 1 1,000

2,00 44,35 88,70

05.04        ud  JUEGO DE TIERRAS DE SERVICIO BT EN POSTE 1P                     

Juego de tierras de neutro en poste de BT, con una pica de 1,5mts y  14mm de diámetro, cableado y
conexionado.
Montaje, instalación y  medición de puesta a tierra. Transporte y  acopio de materiales.

P7-A8 1 1,000
P9-A10 1 1,000

2,00 43,69 87,38

05.05        ud  CONEXION A RED AEREA EXISTENTE                                  

Conexión a red aérea BT ex istente, cable hasta 150mm2 Al, incluso manguitos y  mantas aislantes,
transporte y  acopio de materiales.

P7-A8 1 1,000
P9-A10 2 2,000

3,00 115,95 347,85

05.06        ud  CONEXION A RED SUBTERRANEA EXISTENTE 240/150                    

Conexión a red subterránea BT ex istente, cable hasta 240mm2 Al, incluso manguitos y  mantas ais-
lantes, transporte y  acopio de materiales.

A1 1 1,000

1,00 169,21 169,21

05.07        m   LSBT RV 0,6/1KV 150mm2 Al                                       

Línea subterránea de Baja Tensión, con cable RV 0,6/1 KV 3x150 +1x95 mm2 Al, tendido con ma-
quina regulable en canalización subterránea bajo tubo, incluso comprobación de cables subterráneos
según norma de Iberdrola MT 2.33.15, sellado de puntas, transporte, recortes, empalmes y devolu-
ción de bobinas, segun normativa de la Compañia Distribuidora.

A1 1 13,500 13,500
A1-A2 1 42,500 42,500
A2-A3 1 36,000 36,000
A3-A4 1 36,500 36,500
A4-A5 1 41,000 41,000
A5-A6 1 40,500 40,500
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAMINO 1 60,00 60,00
A7-A8 1 36,000 36,000
A8-A9 1 42,000 42,000
A9-A10 1 46,000 46,000

370,00 13,98 5.172,60

05.08        ud  PUESTA A TIERRA NEUTRO en LSBT neutro 95mm2 Al                  

Puesta a tierra de neutro de linea de BT, con neutro de 95mm2 Al, incluso conector y  pica, segun
normativa de la Compañia Distribuidora.

1,00 45,35 45,35

05.09        ud  SALIDA CABLES BT 240/150 A POSTE O FACHADA                      

Salida de cables de línea subterránea BT 240/150 Al a fachada, incluso conectores a red aérea, tubo
de protección 90mm diámetro hasta 3mts de altura, fijaciones y señalización,segun normativa de la
Compañia Distribuidora.

1,00 146,69 146,69

05.10        ud  ACOMETIDA BT A PARCELA 2x50                                     

Acometida a parcela en BT (red electrica), compuesta por: cable RV 0,6/1 KV 2x50 mm2 Al, incluso
conexionado a red de BT y  sellado de puntas de cable y  tubos, segun normativa de la Compañia
Distribuidora.

Parcela 2, poligono 12 1 1,000
Parcela 37, poligono 12 1 1,000

2,00 53,91 107,82

05.11        ud  ACOMETIDA BT A PARCELA 4x50                                     

Acometida a parcela en BT (red electrica), compuesta por: cable RV 0,6/1 KV 4x50 mm2 Al, incluso
conexionado a red de BT y  sellado de puntas de cable y  tubos, segun normativa de la Compañia
Distribuidora.

Parcela 4, poligono 12 1 1,000

1,00 93,69 93,69

05.12        m   CANALIZACION ELECTRICA 2T-C                                     

Canalizacion electrica reforzada de media/baja tension formada por excavacion en zanja, perfilado y
limpieza del fondo, 2 tubos de PEAD de 160mm corrugados y un tetratubo de PEAD de diametro
4x40mm colocado con conjunto soporte abrazadera, relleno de zanja hormigón HM-25, banda de se-
ñalizacion, segun detalle de planos. (Tipo 0.2.C, 2.0.C y 0.0.2.C).

A1 1 13,500 13,500
A1-A2 1 42,500 42,500
A2-A3 1 36,000 36,000
A3-A4 1 36,500 36,500
A4-A5 1 41,000 41,000
A5-A6 1 40,500 40,500
A6-A7 1 36,000 36,000
A7-A8 1 36,000 36,000
A8-A9 1 42,000 42,000
A9-A10 1 46,000 46,000

370,00 33,87 12.531,90

05.13        ud  ARQUETA ELECTRICA SIMPLE IBERDROLA TAPA REDONDA                 

Arqueta de hormigon troncopiramidal simple, para electricidad de 100x100x100cm de medidas inte-
riores, segun detalle de planos, incluso tubos recibidos solera y  drenaje, completa y  terminada.

A1 1 1,000
A2 1 1,000
A3 1 1,000
A4 1 1,000
A5 1 1,000
A6 1 1,000
A7 1 1,000
A8 1 1,000
A9 1 1,000
A10 1 1,000

10,00 297,70 2.977,00
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05.14        m   ACOMETIDA MONOFASICA A PARCELA (OBRA CIVIL)                     

Acometida eláctrica monofásica a parcela formada por excavacion en zanja, perfilado y limpieza del
fondo, colocacion de 2 tubos de PVC de 63mm corrugados, relleno de zanja mixto hormigón H-150
y zahorras naturales ZN-40, banda de señalizacion. Exclusivamente obra civ il, sin incluir cable.

Parcela 2, poligono 12 1 1,000
Parcela 37, poligono 12 1 1,000

2,00 17,74 35,48

05.15        m   ACOMETIDA TRIFASICA A PARCELA (OBRA CIVIL)                      

Acometida eláctrica trifásica a parcela formada por excavacion en zanja, perfilado y limpieza del fon-
do, colocacion de 2 tubos de PVC de 110mm corrugados, relleno de zanja mixto hormigón H-150 y
zahorras naturales ZN-40, banda de señalizacion.
Exclusivamente obra civ il, sin incluir cable.

Parcela 4, poligono 12 1 1,000

1,00 20,12 20,12

05.16        ud  SELLADO DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA TUBO 160mm           

Sellado de tubo de 160mm diametro, con espuma de poliuretano, segun normativa de la Compañia
Distribuidora.

24,00 3,56 85,44

05.17        ud  TAPONADO DE TUBOS EN CANALIZACION ELECTRICA                     

Tapón de PVC 160mm de diametro, para tubos vacios, segun normativa de Iberdrola.

24,00 5,10 122,40

05.18        ud  TRASLADO CGP                                                    

Traslado de Caja General de protección, desde poste ex istente a desmontar a nuevo poste, incluso
conexión y  pequeño material, totalmente instalado.

1,00 44,51 44,51

TOTAL CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 25.628,34
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CAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                       

06.01        ud  PUNTO DE LUZ JNR-H/M-Q o similar 70W, columna 4 metros.         

Punto de luz formado por columna modelo NICOLSON de dos tramos de 120 y 76 mm de diametro
y 60mm de diametro en punta, de 4 metros de altura, con imprimación y  pintura negro mate. Lumina-
ria JNR-H/M-Q 70W de Carandini o similar 70W VSAP, con armadura de fundicion inyectada de
aluminio, cupula de chapa de aluminio, reflector de aluminio anodizado y sellado, clase I, IP66,
IK10. Fijación luminaria a columna JFVS-60. Con fusible de protección y  tubo para el neutro, cone-
x ión en arqueta con cable RV 0,6/1KV 2x6mm2Cu,  incluso caja de derivación IP-44 + presaesto-
pas, conexion a luminaria con cable RV 0,6/1KV 3x2,5mm2 Cu, toma de tierra con pica de ace-
ro-cobre de 1,5 m y  cable forrado de 16 mm2, totalmente instalada.

L1 1 1,000
L2 1 1,000
L3 1 1,000
L4 1 1,000
L5 1 1,000
L6 1 1,000
L7 1 1,000
L8 1 1,000
L9 1 1,000
L10 1 1,000
L11 1 1,000
L12 1 1,000
L13 1 1,000
L14 1 1,000
L15 1 1,000
L16 1 1,000
L17 1 1,000

17,00 814,81 13.851,77

06.02        m   CONEXION CON RED SUBTERANEA/AEREA DE ALUMBRADO EXISTENTE        

Conexión con red aérea/subterránea  de alumbrado ex istente, incluido caja de derivación PVC
IP-44 200x150mm + prensaestopas y bornas de conexión, totalmente instalado.

L1 1 1,000

1,00 24,47 24,47

06.03        m   CABLE RV 0,6/1 Kv 4x10mm2 Cu                                    

Cable tipo RV 0,6/1 Kv de 4x10 mm2, instalado en canalización subterránea, p.p. de conexiones y
empalmes. Totalmente instalado.

L1 1 20,000 20,000
L1-L2 1 24,000 24,000
L2-L3 1 21,000 21,000
L3-L4 1 21,000 21,000
L4-L5 1 21,000 21,000
L5-L6 1 21,000 21,000
L6-L7 1 21,000 21,000
L7-L8 1 21,000 21,000
L8-L9 1 21,000 21,000
L9-L10 1 21,000 21,000
L10-L11 1 21,000 21,000
L11-L12 1 20,000 20,000
L12-L13 1 21,000 21,000
L13-L14 1 22,000 22,000
L14-L15 1 20,000 20,000
L15-L16 1 18,000 18,000
L16-L17 1 17,000 17,000
L17 1 4,000 4,000

355,00 4,90 1.739,50

06.04        m   CABLE COBRE DESN.1x35mm2                                        

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, soldadura aluminotérmica, conexión a picas y
tendido de cable en terreno natural (externo a canalizacion), completo y  colocado.

L1 1 20,000 20,000
L1-L2 1 24,000 24,000
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CAMINO 1 60,00 60,00
L3-L4 1 21,000 21,000
L4-L5 1 21,000 21,000
L5-L6 1 21,000 21,000
L6-L7 1 21,000 21,000
L7-L8 1 21,000 21,000
L8-L9 1 21,000 21,000
L9-L10 1 21,000 21,000
L10-L11 1 21,000 21,000
L11-L12 1 20,000 20,000
L12-L13 1 21,000 21,000
L13-L14 1 22,000 22,000
L14-L15 1 20,000 20,000
L15-L16 1 18,000 18,000
L16-L17 1 17,000 17,000
L17 1 4,000 4,000

355,00 2,34 830,70

06.05        ud  SALIDA A POSTE O FACHADA RED GENERAL ALUMBRADO                  

Salida a poste o fachada de red general, compuesto por: tubo de acero galvanizado M-25 (hasta
3m), incluso caja de derivación IP-44 + presaestopas, conexión a arqueta, toma de tierra con pica
de acero-cobre de 1,5 m, totalmente instalada.

1,00 55,47 55,47

06.06        ud  AMARRE DE SIRGA DE ACERO 6mm                                    

Amarre de sirga de acero galvanizado de 6mm de diámetro, compuesta por tornillo de cáncamo
amarrado a fachada o poste M-12x150mm, guardacabos, tensor y  3 sujetacables. Totalmente instala-
do y en serv icio.

2,00 10,35 20,70

06.07        m   SIRGA DE ACERO GALVANIZADO de 6mm de diámetro                   

Sirga de acero galvanizado de 6mm de diámetro, compuesta por alambres de acero trefilado, incluso
tendido y  tensado. Totalmente instalado y en serv icio.

29,00 4,15 120,35

06.08        m   CABLE RV 0,6/1 Kv 5x6 mm2 Cu, grapado a sirga                   

Cable tipo RV 0,6/1 Kv de 5x6 mm2 Cu grapado a sirga, bridas de poliamida negra 2272-0 UNEX.
Totalmente instalado y en serv icio.

29,00 7,95 230,55

06.09        m   DESMONTAJE CABLE ACTUAL                                         

Desmontaje de Cable actual, incluso traslado a vertedero.

90,00 0,96 86,40

06.10        ud  DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE CON BRAZO                     

Desmontaje de punto de luz actual, compuesto por luminaria y  brazo, instalado a una altura de 4-8m,
incluso retirada a almacenes municipales.

10,00 44,65 446,50

06.11        ud  DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE                                   

Desmontaje de poste de alumbrado ex istente, incluso retirada a almacenes municipales.

1,00 81,61 81,61

06.12        ud  CIMIENTO ANCLAJE 45x45x80cm                                     

Cimiento de anclaje de columna de 45x45x80 cm de hormigón de 20 N/mm2, incluso cuatro pernos
de anclaje M-16x500 mm con plantilla, tuberia de PVC 90 mm de diámetro, excavación y  retirada
de productos sobrantes a vertedero.

L1 1 1,000
L2 1 1,000
L3 1 1,000
L4 1 1,000
L5 1 1,000
L6 1 1,000
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CAMINO 1 60,00 60,00
L8 1 1,000
L9 1 1,000
L10 1 1,000
L11 1 1,000
L12 1 1,000
L13 1 1,000
L14 1 1,000
L15 1 1,000
L16 1 1,000
L17 1 1,000

17,00 58,53 995,01

06.13        m   CANALIZACION ALUMBRADO 2 tubos                                  

Canalización subterránea compuesta por apertura de zanja con medios mecánicos, perfilado y lim-
pieza del fondo a mano, 2 tubos de PVC diámetro 110, cama y cubrición de tubos con hormigón de
20 N/mm2, relleno y compactación de la zanja con materiales procedentes de la excavación y  reti-
rada de sobrantes a vertedero, según sección de planos.

L1 1 20,000 20,000
L1-L2 1 24,000 24,000
L2-L3 1 21,000 21,000
L3-L4 1 21,000 21,000
L4-L5 1 21,000 21,000
L5-L6 1 21,000 21,000
L6-L7 1 21,000 21,000
L7-L8 1 21,000 21,000
L8-L9 1 21,000 21,000
L9-L10 1 21,000 21,000
L10-L11 1 21,000 21,000
L11-L12 1 20,000 20,000
L12-L13 1 21,000 21,000
L13-L14 1 22,000 22,000
L14-L15 1 20,000 20,000
L15-L16 1 18,000 18,000
L16-L17 1 17,000 17,000
L17 1 4,000 4,000

355,00 12,87 4.568,85

06.14        ud  ARQUETA 40x40x80cm + marco-tapa                                 

Arqueta de derivación a puntos de luz, medidas 40x40x80cm, incluso excavación, solera de hormi-
gón, paredes de hormigón de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición C-250 cuadrado de
40x40cm s/detalle.

L1 1 1,000
L2 1 1,000
L3 1 1,000
L4 1 1,000
L5 1 1,000
L6 1 1,000
L7 1 1,000
L8 1 1,000
L9 1 1,000
L10 1 1,000
L11 1 1,000
L12 1 1,000
L13 1 1,000
L14 1 1,000
L15 1 1,000
L16 1 1,000
L17 2 2,000

18,00 80,12 1.442,16

TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO..................................................................................................................... 24.494,04
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CAPÍTULO 07 TELEFONIA                                                       

07.01        m.  CANALIZACIÓN TELEFONIA 2x110mm                                  

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por dos tubos rí-
gido de PVC-U, de 110 mm de diámetro, ejecutada en zanja, con el tubo embebido en un prisma de
hormigón en masa HM-20 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento
lateral, incluso excavación y  posterior relleno de la zanja con tierra de la propia excavación, vertido
y compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa, hilo guía y  parte
prioporcional de medios aux iliares. Totalmente terminada según normas de la compañia suministrado-
ra

Camino de la Ermita 1 280,00 280,00

280,00 13,89 3.889,20

07.02        ud  ARQUETA DE TELEFONIA TIPO H                                     

Arqueta de telecomunicaciones prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 80x70x82 cm.
con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguri-
dad y ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso excavación, solera de hormigón en masa
HM-20 de 10 cm.  embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y  parte proporcional de me-
dios aux iliares

Camino Ermita 12 12,00

12,00 339,37 4.072,44

TOTAL CAPÍTULO 07 TELEFONIA........................................................................................................................ 7.961,64
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION                                                   

08.01        m3  RELLENO ZAHORRAS                                                

Relleno de trasdos de muros con zahorra artificial por tongadas de 10 cm, con un grado de compac-
tación del 95%  del proctor normal, incluso suministro y  transporte a pie de obra de las mismas y
p.p. de medios auxilares y  de seguridad.

Base solera 1 2.075,14 0,10 207,51

207,51 19,90 4.129,45

08.02        m2  SOLERA HA-25 20cm                                               

Solera de hormigón HA-25, elaborado en central con mallazo 15.15.6 de acero B500s , de 20 cm.
de espesor, incluso vertido, colocación de armaduras, parte proporcional de juntas, aserrado de las
mismas y acabado fratasado, parte proporcional de medios auxiliares y  de seguridad.

Calzada 1 2.075,14 2.075,14

2.075,14 20,81 43.183,66

08.03        m2  ADOQUÍN HORMIGÓN                                                

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de color gris, en piezas rectangulares de 10 x 20 x
8 cm, colocado formando encintados sobre solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, forma-
ción de pendientes y  recebado de juntas con arena. Colocación y  despiece según planos. Con p.p
de costes indirectos y  medios auxiliares, totalmente colocado, incluso remates.

Calzada 33 6,00 0,70 138,60
Rotonda 1 40,84 40,84

1 3,14 3,14

182,58 81,39 14.860,19

08.04        ml  BORDILLO ACERA                                                  

 Bordillo prefabricado de hormigon bicapa achaflanado de 15 y 20 cm de bases superior e inferior y
30 cm de altura., sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2.  Tmax. 40 mm. de 15 cm. de espesor,
incluso parte proporcional de curvas y  formación de pasos de peatones, excavacion, rejuntado y
limpieza.

Acera 1 317,00 317,00

317,00 19,07 6.045,19

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION............................................................................................................... 68.218,49
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CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                               

09.01        m.  BARANDILLA                                                      

Barandilla de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tu-
bo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm y montantes de tubo cua-
drado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm con una separación de 100 cm en-
tre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm
y pasamanos de tubo de sección circular de 50 mm de diametro perfil hueco de acero laminado. To-
talmente terminada incluso parte proporcional de pequeño material, medios aux iliares y  de seguridad

Lateral norte 1 317,00 317,00
Coronacion escollera 1 75,00 75,00

1 35,00 35,00
1 24,00 24,00

Lateral oeste 1 48,00 48,00
1 15,00 15,00

Acceso este Ermita 1 40,00 40,00

554,00 49,76 27.567,04

TOTAL CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 27.567,04
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.01        ms  ALQUILER CASETA                                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra.  Estructura y  cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., inodoro, placa
de ducha y lavabo, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta ma-
dera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.

3,00 229,75 689,25

10.02        ud  ACOMETIDAS A CASETA                                             

Acometida prov isional de saneamiento y  fontanería a caseta de obra, con p.p. de medios auxiliares.

1,00 378,63 378,63

10.03        m.  VALLADO OBRA                                                    

Valla realizada con paneles prefábricados de 3.50x2.00m de altura, enrejados de 80x150mm y
D=8mm de espesor, soldado a tubos de D=40mm y 1.50mm de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefábricado separados cada 3.50 m, incluso accesorios de fija-
ción p.p. de portón, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D486/97.

20,00 12,73 254,60

10.04        ud  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas de 200 cm de luz y  100 cm de anchura, con chapa de acero de 12
mm y barandilla, incluso colocación y  desmontaje

4,00 63,46 253,84

10.05        ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquøn de obra instalado.

1,00 30,90 30,90

10.06        ud  PALETA MANUAL                                                   

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos).

2,00 5,15 10,30

10.07        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN                                              

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje.

2,00 7,64 15,28

10.08        ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

Arnes de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metáli-
cos de acero inox idable, homologado CE. Amortizable en 5 obras. Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene del 9 de marzo de 1.991.

3,00 11,89 35,67

10.09        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

3,00 3,10 9,30

10.10        ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13

3,00 3,70 11,10

10.11        ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje.

3,00 5,15 15,45

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.704,32
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             

11.01        m3  Residuos mezcla bituminosa                                      

Deposición controlada en centro de reciclaje de mezclas bituminosas, procedentes de demolición de
pav imento asfáltico, con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Asfalto 17.03.02 1 1.681,00 0,21 353,01

353,01 5,00 1.765,05

11.02        m3  Canon vertido de tierras                                        

Cajeado 1 482,56 482,56
Zanjas 1 333,87 333,87
Desmonte 1 1.705,01 1.705,01

2.521,44 1,00 2.521,44

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.286,49

TOTAL...................................................................................................................................................................... 260.000,00
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PROYECTO DE REURBANIZACION  

DEL ACCESO A LA ERMITA, EN NALDA. 

 

Promotor AYUNTAMIENTO DE NALDA 

Arquitecto GONZALO LATORRE MARTINEZ 

7.6. Resumen de presupuesto 



 

 

 

 

PROYECTO DE REURBANIZACION  

DEL ACCESO A LA ERMITA, EN NALDA. 

 

Resumen del Presupuesto 
  

CAPITULO IMPORTE 

1. DEMOLICIONES 2.301,12 € 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.009,51 € 

3. CONTENCIONES 72.294,80 € 

4. DISTRIBUCION AGUA POTABLE 10.534,21 € 

5. ELECTRICIDAD 25.628,34 € 

6. ALUMBRADO 24.494,04 € 

7. TELEFONIA 7.961,64 € 

8. PAVIMENTACION 68.218,49 € 

9. MOBILIARIO URBANO 27.567,04 € 

10. SEGURIDAD Y SALUD 1.704,32 € 

11. GESTION DE RESIDUOS 4.286,49 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 260.000,00 € 

Gastos Generales (GG) 13% 33.800,00 € 

Beneficio Industrial (BI) 6%  15.600,00 € 

EM+GG+BI 309.400,00 € 

IVA 21% 64.974,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 374.374,00 € 

 

El presupuesto de contrata asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  

 
HONORARIOS IMPORTE 

PROYECTO (4% PEM) 10.400,00 € 

DIRECCION DE OBRA (4% PEM) 10.400,00 € 

REVISION INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO (OCA) 378,51 € 

HONORARIOS SIN IVA 21.178,51 € 

IVA 21% 4.447,49 € 

TOTAL HONORARIOS 25.626,00 € 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a CUATROCIENTOS MIL 

EUROS (374.374,00 € + 25.626,00 € = 400.000,00 €) 

 

 

SEPTIEMBRE-2014 

 

 
 

GONZALO LATORRE. ARQUITECTO 

 


