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1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO.  

La ciudad de Benidorm se ha desarrollado urbanísticamente en los últimos 40-50 años, 

experimentando un crecimiento progresivo de la misma con la creación de nuevas calles que han 

conformado el entramado urbano de la ciudad. 

En éstos años, las labores han ido encaminadas principalmente a la construcción de nuevas 

calles y al mantenimiento de las existentes, aunque también se han ido produciendo la renovación 

de las zonas más antiguas de la ciudad, como son el casco antiguo el ensanche del mismo (Calle 

Maravall y adyacentes), etc… 

Con el transcurso de los años, se ha ido produciendo el deterioro de algunas calles en 

diferente medida, lo que ha propiciado se produzcan labores de renovación por parte del 

Ayuntamiento de Benidorm según lo han permitido las posibilidades presupuestarias. 

Entre estas renovaciones, citamos únicamente las producidas en los últimos años, como son 

la Remodelación y peatonalización de la Calle Gambo (2007), Renovación Bario El Calvari, 

Renovación Avda. Montbenidorm (2009-2010), Renovación del Paseo Marítimo de Poniente (2012), 

Calle Apolo XI (2015), Renovación Vicente Llorca Alós (años 2014 y 2015) Jaime I (entre Avda. 

Armada Española y C/. Limones) en 2015, Renovación Calles Pino y Los Arcos, amén de otras de 

menor importancia y las encaminadas a mejorar la accesibilidad universal y el mantenimiento de las 

calzadas.  

Dentro de este tipo de actuaciones se considera necesario la renovación de la Avda. Ametlla 

de Mar en el tramo entre la Avda. Mediterráneo y la Calle Zamora, puesto que las aceras se 

encuentran muy desgastadas, existen problemas en la  calzada y las infraestructuras están en muy 

mal estado, con tuberías de abastecimiento de fibrocemento con diámetros insuficientes sin mallar 

con conducciones de otras calles del Rincón de L’Oix, tuberías de residuales en muy mal estado y 

escasa capacidad de recogida de pluviales que hace se produzcan pequeñas inundaciones cuando 

llueve con moderada intensidad.  

 

1.2.- PROMOCIÓN Y ENCARGO. 

Este trabajo se realiza por encargo del Ayuntamiento de Benidorm a la empresa Consultores 

Asociados Ingeniería y Urbanismo S.L. 

1.3.- SOLUCIONES ADOPTADAS DE TIPO TÉCNICO. 

1.3.1. Información topográfica y toma de datos.  

Para la redacción del presente Proyecto, se han dispuesto de planos fotogramétricos, de 

reciente ejecución, en soporte informático, propiedad del Ayuntamiento de Benidorm, efectuando 

una toma de datos complementaria y de detalle de las infraestructuras existentes mediante un 

levantamiento topográfico realizado expresamente para el mismo, permitiendo la definición de los 

distintos servicios. 

Dicho levantamiento fue llevado a cabo por la empresa Cota A Cota Ingeniería y 

Topografía S.L.P. durante los primeros días del mes de mayo. 

Todo ello ha servido para confeccionar los planos de planta sobre los que se han grafiado 

y acotado cuantos datos han sido necesarios para el estudio y diseño de los diferentes servicios, 

permitiendo definir las obras a realizar y garantizar el perfecto funcionamiento y 

dimensionamiento de los servicios, así como el posterior seguimiento a la hora de efectuar el 

replanteo y la ejecución de las obras proyectadas. 

1.3.2. Trazado en planta  

 El trazado de la avenida viene determinado gráficamente en los planos del Plan General de 

Ordenación Urbana de Benidorm y se ha basado en ellos para definir geométricamente los 

diferentes elementos que componen toda la traza, parametrizando los valores de los mismos para 

su mejor definición. 
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 Las edificaciones existentes se ajustan a las alienaciones definidas, por lo que no es 

necesario realizar ninguna modificación al respecto. 

1.3.3. Trazado en alzado  

Al igual que en el caso anterior, en alzado no se ha considerado la posibilidad de 

modificación ya que las rasantes existentes se amoldan a las edificaciones actuales y cualquier 

alternativa implicaría perjudicar algún acceso a viviendas o locales. Únicamente se han realizado 

pequeños ajustes sobre la rasante actual de la avenida para mejorar el drenaje de la misma sin 

afectar a las entradas a las viviendas y locales. 

1.3.4. Secciones tipo  

 El ancho total de la avenida viene también definido en el PGOU, estableciendo un total de 

20,00 m. para toda la traza. 

 El cuerpo principal de la avenida tendrá dicho ancho, conformada por dos aceras de 3,50 m. 

de ancho, un aparcamiento en cordón para carga y descarga y servicios públicos (que desaparece 

donde exista carril de giros a la izquierda) de 2,80 m. de ancho, dos carriles de circulación de 3,10 

m. de ancho (uno por sentido) y un carril bici central de 4,00 m. de anchura (3,00 m. de carril bici de 

doble sentido y 0,50 m. de resguardo a cada lado). 

 

 La sección estará dotada de un bombeo transversal del 2 % hacia los laterales de la calzada, 

lo que facilitará los acuerdos con las calles adyacentes y la acción drenante de la calzada, llevando 

las aguas hacia los imbornales que se van a disponer a lo largo de toda la calle y que desaguarán 

en la canalización proyectada. 

1.3.5.- Estudio Geotécnico.  

En el artículo 107.3 de la Ley30/0, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público se 

especifíca que los proyectos deberán incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que 

se va a ejecutar la actuación prevista. 

En nuestro caso, los terrenos afectados conforman actualmente un vial urbano en uso que 

no presenta deformaciones ni problemas estructurales y, dado que la naturaleza de las obras 



       

 
 
 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR,  
TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA 

 

   Memoria 6 

implica la renovación del firme y pavimentos, se considera que no es necesario la realización de 

estudios geotécnicos previos a la ejecución de las obras. 

1.3.6. Demoliciones y movimiento de tierras.  

Solución adoptada.  

Las demoliciones a realizar son tan solo las resultantes de la regulación de rasante, 

adecuación de los accesos a las viviendas, instalación de servicios, entronques a las calles 

adyacentes. 

Una vez replanteada la alineación del bordillo definitivo se procederá a la demolición de las 

aceras existentes  para poder proceder a su ampliación y a la instalación de los servicios que van en 

la misma. 

Posteriormente se procederá a demoler parte de la calzada, aquella necesaria para la 

instalación de los colectores de aguas residuales (la conducción de gravedad y la impulsión) y los de 

aguas pluviales, así como los cruces de servicios. 

Previo al asfaltado final de la avenida, se procederá al fresado del aglomerado asfáltico junto 

al bordillo para poder extender la capa de rodadura de la avenida. 

 Por último, es necesario reseñar que en Benidorm no existe ningún vertedero de escombros 

autorizado, siendo el más cercado el situado en la Partida de Fontcalent (Alicante). Dicho vertedero 

está controlado por un concesionario y tiene una tasa de aplicación a los vertidos de 4,50 €/Tm., 

independientemente de la procedencia de los mismos (obras privadas o públicas). Dado que esta es 

la única alternativa legal existente en Benidorm para el vertido de los escombros resultantes de las 

demoliciones, se ha considerado en el presupuesto una partida económica para cubrir este gasto de 

forma real, compensando los incrementos y porcentajes genéricos establecidos en el Proyecto, sin 

que el Contratista obtenga ningún beneficio extra por la aplicación de la mencionada tasa. Dicha 

partida se abonará al Contratista previa justificación por parte de este del pago de la indicada tasa. 

 Características técnicas de las obras a realizar.  

 Las demoliciones se efectuarán en función de su naturaleza y volumen, bien con medios 

mecánicos o con medios humanos, utilizando para ello máquinas y herramientas adecuadas. Para 

los elementos que se deseen aprovechar o reutilizar para su reposición (vallas, barandillas, señales, 

tapas de registro, bancos, instalaciones, etc.), el desmontaje se efectuará manualmente utilizando 

para ello las herramientas más adecuadas (compresor, oxicorte, grúas, etc.), procurando no dañar 

los distintos elementos, procediendo a su transporte y almacenaje hasta su nueva instalación. 

 Los elementos que no se puedan aprovechar, se retirarán a vertedero, previa carga sobre 

camión, mientras que los que sí se puedan aprovechar, se acopiarán en un depósito seguro. 

 La ejecución de las demoliciones de realizará de forma que se disminuyan las molestias al 

vecindario, como, por ejemplo, evitando ruidos a horas intempestivas, reduciendo la formación de 

polvo regando las zonas a demoler, evacuando de forma inmediata los escombros que se han 

formado, reponiendo lo más rápidamente posible los accesos a viviendas, garajes y comercios, etc. 

Coordinación con otras unidades de obra.  

 Evidentemente, las demoliciones deben ser las primeras unidades de obra que se ejecuten al 

iniciar los trabajos en una calle. No obstante, se deberá de tener especial cuidado en que se realicen 

en el momento en que sea estrictamente necesario para la ejecución de otras unidades de obras, 

pues de lo contrario se incrementarían de forma innecesarias las molestias a los vecinos y 

comercios. 

 Aquellos servicios que deban mantenerse hasta que empiecen a funcionar los nuevos, como 

el saneamiento de aguas residuales, no se demolerán hasta que no entren en servicio los nuevos. 

 1.3.7. Red de aguas residuales.  

Solución adoptada.  

 Al igual que para el resto de la ciudad, para la red de saneamiento se adopta el sistema 

separativo, ya que las aguas residuales deben de sufrir un proceso de depuración antes de su 

posterior reutilización. 

 En la actualidad existen  varios colectores de aguas residuales de hormigón en masa de 

diferentes diámetros que se encuentran muy desgastados, con constantes atranques y dificultades 

de mantenimiento y limpieza debido al estado de los mismos. 

 Además, existe un ramal en el último tramo de la avenida, entre la Calle Gerona y la Avda. 

Mediterráneo, cuyo mantenimiento es especialmente difícil por estar situado a gran profundidad 
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(unos 4,5 m.) y por las condiciones del mismo, ya que se bifurca en dos en un punto donde no existe 

registro y sufre constantes atranques. Este colector, debido a sus condiciones, se considera 

conveniente proceder a su rehabilitación con manga de fieltro con revestimiento de PP en su mayor 

parte, excepto un pequeño tramo del mismo que es preciso renovar, puesto que de este modo se 

minimizan las afecciones a los vecinos. 

 Todos los colectores de la avenida, desembocarán en el colector de pvc de 630 mm. de 

diámetro existente en el cruce con la calle Gerona, el cual fue renovado hace 4 años y se encuentra 

en perfectas condiciones. 

 

 Como parte integral del colector, donde sea procedente, se proyectan únicamente la 

reposición de las acometidas domiciliarias, de PVC sanitario de 200 mm. de diámetro, acabadas con 

las arquetas correspondientes en el interior de las parcelas, donde acometerán por su cuenta los 

particulares (los edificios situados en la parte superior de la avenida que actualmente vierten a 

través de la red de los edificios situados aguas abajo), manteniéndose las existentes al estar en 

buen estado y el colector actual en funcionamiento. 

 Asimismo, para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza, se han proyectado los 

correspondientes pozos de registro, de 1,20 m. de diámetro, a una distancia media de 50 m. y en los 

cambios de alineación o rasante. 

 Por último, hay que destacar que en la actualidad bajo esta avenida, discurre el colector 

principal de impulsión de aguas residuales de la ciudad, una tubería de hormigón con camisa de 

chapa de 800 mm. de diámetro que, aunque ha tenido escasas averías, dado que tiene 40 años de 

antigüedad, es preciso preveer la instalación de un colector de impulsión de fundición dúctil de 

aguas residuales de 800 mm. de diámetro como conducción de emergencia en caso de rotura, 

puesto que ésta conducción, es la tubería principal de impulsión de la ciudad a la depuradora de 

aguas residuales.  

 

Características técnicas de las obras a realizar.  

 La red de saneamiento de aguas residuales comprende las unidades de excavación, 

instalación de tubo en zanja, relleno y compactación de las mismas y las obras de fábrica para 

acometidas, registros y desagüe necesarias. 
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 La instalación de las tuberías de alcantarillado se dispondrá por un lado de la calzada, en la 

zona de aparcamientos, con la construcción de pozos de registro que permitan el acceso para 

inspección y limpieza en los cambios de alineaciones y de pendientes de tuberías, en las uniones de 

los colectores o ramales y en los tramos rectos de tubería, en general, a una distancia media de 35 

m. (máxima de 50 m) 

 Siempre que un ramal secundario o una acometida se inserte a otro conducto se procurará 

que el ángulo de encuentro sea como máximo de 60º, utilizando para ello piezas especiales 

disponibles para tal fin. 

 La excavación en zanja o pozo, se efectuará mecánica o manualmente, alineada en planta y 

con la rasante uniforme. La anchura mínima de la zanja deberá dejar un espacio de 20 centímetros 

a cada lado del tubo.  

 La instalación de la tubería en la zanja se efectuará sobre una cama de arena de 10 cm. con 

posterior relleno apisonado de arena de protección de 10 cm. por encima de la generatriz superior 

del tubo. 

 El relleno de las zanjas se efectuará por tongadas no superiores a 25 cm. con tierras 

adecuadas o seleccionadas, humectadas y compactadas al 100 % del Ensayo Proctor Modificado. 

 Se completa la red de saneamiento con la construcción de pozos de registros visitables de 

1,20 m. de diámetro interior, formado por paredes y solera de hormigón de 20 cm de espesor, con 

pates de polipropileno con varilla de 12 mm, así como tapa y marco de fundición dúctil (clase D-400, 

de 60 cm. de diámetro), modelo municipal, además de los ramales de acometidas domiciliarias 

mediante una tubería de 20 cm. de diámetro de PVC. 

 Como control de calidad, se efectuarán los ensayos que se recogen en las especificaciones 

mencionadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que se refieren a la calidad del relleno de 

las zanjas, de las tuberías, así como de la instalación de las mismas. 

 Coordinación con otras unidades de obra.  

 La instalación de los colectores de aguas residuales se realizará, en cada calle, antes de que 

comience el extendido de las capas del firme. Se iniciará la instalación antes de proceder a la 

clausura de los viejos colectores que se mantendrán en servicio hasta que funcionen los nuevos, 

tapando aquellos y clausurando los pozos existentes, 

 Los pozos de registro se nivelarán de acuerdo con la rasante de pavimentación acabada, 

tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes con la parte que sobresalga mientras 

no se ejecute todo el firme. 

1.3.8. Red de aguas pluviales.  

 Solución adoptada  

 La Avda. Ametlla de Mar, es una avenida donde se producen frecuentes inundaciones 

cuando se producen lluvias de moderada intensidad, por lo que es preciso la instalación de una red 

de aguas pluviales que solucione este problema. 

 Toda la cuenca del Rincon de L’Oix, forma parte de la del Barranco de Barceló, el cual 

discurre sensiblemente paralelo a esta avenida. Con el fin de reducir las inundaciones y  proyectar 

los sistemas de evacuación adecuados, se ha procedido al estudio de la cuenca en su totalidad. 

 Una vez estudiada la cuenca, se ha considerado necesario la división de la misma en sub-

cuencas, las cuales deberán evacuar al Barranco de Barceló por las calles perpendiculares a la 

Avda. Ametlla de Mar. 

En el tramo comprendido entre la Avda. Juan Fuster Zaragoza y la avda. del Mediterráneo, 

se instalarán colectores de 400 y 630 mm. de diámetro, los cuales conectarán en el colector de 

aguas pluviales existente en la Avda. Ametlla de Mar (en la esquina con la Avda. del Mediterráneo) y 

en la Calle Gerona, con un colector de aguas pluviales de 500 mm. de diámetro que sirva de 

aliviadero en caso de atranques. 

Entre la calle Londres y la  Avda. Juan Fuster Zaragoza se proyecta un colector de 630 mm. 

de diámetro de pvc para la recogida de aguas pluviales de la misma y la futura conexión de los 

colectores que se instalen en las calles adyacentes (Londres y Roma). Este colector se conectará 

con el futuro colector de la Avda. Juan Fuster Zaragoza, pendiente de ejecución, en otras 

inversiones municipales, por lo que hasta que dicho colector no se encuentre en funcionamiento 

todos los imbornales que se ejecutan en el presente proyecto y drenan al mismo deben dejarse 

tapados y sin funcionamiento hasta ese momento. 
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 Las aguas pluviales correspondientes a la escorrentía de la calzada, se canalizan, mediante 

el bombeo de la misma, hacia los bordillos laterales donde se instalarán imbornales del tipo 

rejilla/buzón con bordillo buzón de fundición que captarán las aguas y las evacuarán, mediante 

ramales de PVC de 200 mm. de diámetro, hasta las canalizaciones principales de PVC.  

 Se completa la instalación con los correspondientes pozos de registro, de 1,20 m. de 

diámetro que posibilitan las labores de mantenimiento, a una distancia máxima de 50 m. 

 Características técnicas de las obras a realizar  

 Las unidades de obra que comprende la instalación de la red de aguas pluviales son las 

mismas que se han descrito para la red de aguas residuales, con la única salvedad de los 

imbornales. 

 Los imbornales estarán formados por dos elementos de captación, la arqueta/arenero y por 

el desagüe hacia el colector. Los elementos de captación serán la rejilla, de fundición de 50x60 cm. 

y, en su caso, el buzón que lo formará el bordillo, también de fundición ambos de clase C-250 

conforme a la norma UNE-EN-124. Éstos desaguarán a la arqueta/arenero, de 60x50 cm. interiores, 

formada por paredes y suelos de hormigón en masa de 20 cm. de espesor y estará dotada de un 

depósito para arena y sólidos arrastrados. Por último, el desagüe será del tipo rebosadero hacia un 

tubo de PVC de 200 mm. de diámetro que conducirá las aguas hasta el colector general o 

canalización que se encargará de evacuarlas. 

Coordinación con otras unidades de obra  

 La instalación de los colectores de aguas pluviales solo está sujeta a que se realice antes de 

la extensión de las capas del firme. 

 Los imbornales tipo rejilla/buzón, deberán ejecutarse de forma coordinada con la instalación 

del bordillo. 

 Al igual que en el caso de la red de aguas residuales, los pozos de registro e imbornales se 

nivelarán de acuerdo con la rasante de pavimentación acabada, tomando las precauciones 

necesarias para evitar accidentes con la parte que sobresalga mientras no se ejecute todo el firme. 

1.3.9. Red de agua potable.  

Solución adoptada  

 Actualmente en la avenida existe una red insuficiente, por un lado hay una conducción de 

300 mm. de fibrocemento que conecta la red principal de la Avda. del Mediterráneo con el depósito 

D (depósito de “cola” del rincón)  y que sirve como conducción principal de abastecimiento a las 

redes de distribución. 

 Además, existen unas redes secundarias de fibrocemento de 60 mm. de diámetro donde 

están conectadas gran parte de las acometidas domiciliarias. Estas conducciones están muy 

deterioradas  y están sin mallar, con lo que cuando hay alguna rotura en las mismas (hecho 

bastante frecuente), se producen cortes de suministro. 

 Dadas estas características, se ha previsto la sustitución de la conducción principal de 300 

mm. por otra de fundición dúctil del mismo diámetro. 

 Como complemento a la misma, se ha proyectado una red de 150 mm. de diámetro en la 

acera “este” de la avenida para dar servicio a las acometidas domiciliarias y realizar futuros mallados 



       

 
 
 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR,  
TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA 

 

   Memoria 10 

de las conducciones de las calles Amsterdam, Londres, Roma y París, las cuales son deficientes y 

deberán renovarse en un futuro próximo. 

 Así mismo, en la acera “oeste” de la avenida, se ha proyectado una red de 100 mm. de 

diámetro para dar servicio a las acometidas domiciliarias y mallar las redes de las calles Gerona y 

Juan Fuster Zaragoza. 

 Todas las tuberías se han previsto que sean de fundición, “Clase 40" según norma UNE-EN-

545, con revestimiento zinc-aluminio metálico y pintura epoxi azul. Las piezas especiales y valvulería 

proyectada son también de fundición embridadas con revestimiento epoxi y cierre compuerta con 

revestimiento elástico de neopreno butílico. 

 También se han contabilizado las acometidas domiciliarias, consistentes en conexiones a las 

tuberías de distribución hasta el actual cuadro de contadores individualizado. 

 A lo largo de toda la red, se han distribuido las correspondientes bocas de riego e incendio, 

de 70 mm. de diámetro a distancias comprendidas entre 70 y 100 m. y las ventosas trifuncionales 

situadas en los puntos altos de la calle.  

En añadidura, se ha previsto la instalación de un punto telemandado de control de calidad del agua 

puesta en servicio en la zona que permita conocer características fundamentales de esta tales 

como, temperatura, pH, turbidez y cloración. De este modo se facilitará la detección de problemas 

de calidad del agua en la red y su corrección de forma ágil. 

Características técnicas de las obras a realizar  

 La red de distribución de agua potable comprende las siguientes unidades de obra: 

excavación, instalación de tubo en zanja, relleno y compactación y colocación de las piezas 

especiales necesarias. 

 La excavación en zanja para la instalación de las tuberías se realizarán mecánica o 

manualmente, perfectamente alineada en planta y con la rasante uniforme. Se excavará hasta la 

línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme, si quedara al descubierto elementos rígidos 

tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc, será necesario excavar por debajo de la rasante 

para efectuar un relleno posterior. 

 La colocación de las tuberías se realizará en una zanja de 1 a 1,40 m. de profundidad, con 

un valor mínimo tal que la generatriz superior de la tubería quede a 80 cm. del pavimento en el caso 

de aceras y de 1,20 m. en el caso de calzadas. La anchura mínima de la zanja no debe ser inferior a 

50 cm. dejándose un espacio de 20 cm. a cada lado de la tubería. 

 La instalación de las tuberías de fundición en zanja se efectuará sobre una cama de arena de 

10 cm. con posterior relleno apisonado de arena de protección de 10 cm. por encima de la 

generatriz superior del tubo. 

 Las piezas especiales de la conducción, valvulería, codos, derivaciones, reducciones, bridas, 

etc., serán todas de fundición dúctil y diseñadas para presiones de PN-10/16 instaladas en obras de 

fábrica o ancladas en la zanja con hormigón en masa. Las válvulas de compuerta tendrán el cierre 

elástico, revestido de neopreno butílico con estanqueidad absoluta. 

 Completa la red de distribución la construcción de arquetas de registro, tapa y marco de 

fundición dúctil, para la instalación de valvulería y piezas especiales las bocas de riego/incendio y la 

instalación de acometidas domiciliarias de agua potable de diferentes diámetros, con tubería de P.E. 

arqueta de registro y llave de paso. 

Coordinación con otras unidades de obra  

 La instalación de la red de agua potable deberá realizarse, como el resto de infraestructuras 

antes de comenzar el extendido de las capas de firme y del pavimento de la acera. 

 Asimismo, para evitar al máximo las afecciones a los usuarios, no se dejará fuera de servicio 

ninguna conducción si antes no se ha habilitado una red provisional para el suministro de agua. 

1.3.10. Alumbrado público.  

 Solución adoptada  

 El alumbrado de la avenida se encuentra en malas condiciones, puesto que data de más de 

30 años de antigüedad, con unos rendimientos y niveles de iluminación muy pobres y unos niveles 

de consumo energético muy elevados. 

 Además, las columnas de alumbrado se encuentran bastante deterioradas y oxidadas, 

debido principalmente al paso del tiempo y a la corrosión producida por los orines de los perros. 
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 Por todo ello, se ha proyectado una iluminación con columnas y proyectores de led con 

óptica vial del mismo modo que recientemente se ha instalado en la Avda. Jaime I, donde existen 

unos niveles de iluminación óptimos con un escaso consumo energético. Los proyectores tendrán 

una protección IP-66, de 75 w y 24 led, modelo NEOS1 de Socelec o similares, con gran 

rendimiento lumínico 

 Del mismo modo, se ha previsto la renovación de los conductos de iluminación instalando 

dos conductos de PE corrugado de doble capa de 125 mm. de diámetro, la instalación de un nuevo 

cuadro de mando y la renovación del cableado actual, que se encuentra deteriorado, sustituyéndolo 

por el cableado necesario. 

 Todos los conductores a utilizar serán tetrapolares y de marcas de reconocido prestigio: 

ROQUE, SAENGER o PIRELLI. Serán de clase 1.000 V. según norma UNE especificación RV 0,6/1 

KV., constituidos por cuerda de Cu electrolítico de 98 % de conductividad, aislamiento de XLPE; 

identificación de fases mediante impresión vinílica coloreada, cubierta de PVC, estabilizado a 

humedad e intemperie de color negro, de acuerdo con las recomendaciones de I.E.C. 

 Asimismo, se ha previsto una instalación de toma de tierra mediante picas de cobre para 

cada punto de luz y cuadro. 

Características técnicas de las obras a realizar. 

 Se contemplan únicamente las unidades de canalización subterránea y tendido de los cables 

de distribución de energía eléctrica y montaje de los puntos de. 

 La canalización para distribución de cables será subterránea, por la acera, formada por dos 

tubos de PE corrugado de 125 mm. de diámetro, mientras que los cruces de calzada, se efectuarán 

con una canalización formada por dos tubos de PE corrugado de 160 mm. de diámetro. Dicho tubos 

irán alojados en zanja de 0,40 x 0,60 mts. (0,50 x 0,80 mts. si se instalan 2 tubos), colocados sobre 

lecho de arena lavada de 5 cm. y recubiertos con 7 cm. de arena. En cada cambio de alineación y al 

pie de cada punto de derivación, se construirá la correspondiente arqueta de registro de 0,40 x 0,40 

x 0,50 m., mientras que a ambos extremos de cada cruce de calzada de la conducción subterránea 

serán de 0,60 x 0,60 x 0,80 m., sin fondo y con gravilla; sus paredes serán de hormigón y la tapa de 

fundición dúctil, de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle. 

  Las secciones han sido determinadas de tal forma que la máxima caída de tensión sea de 

un 3 % (ITC-BT 09) en el punto más lejano, así mismo, la sección mínima instalada será de 6 mm². 

En los puntos donde se tengan que hacer derivaciones en los cables, se efectuarán mediante caja 

plastificada de policarbonato inyectado en interior de las columnas, de adecuadas dimensiones, con 

arreglo a la sección de los conductores y completamente estanca para impedir la entrada de aguas. 

Los empalmes se efectuarán con bornes de conexión y en cada caja de derivación a punto de luz 

mural, el conductor de subida al punto de luz, de 2,5 mm². de sección, estará protegido por 1 fusible 

de 2 A calibrados de cortacircuito. Desde la citada caja, se derivará para alimentar el equipo 

electrónico, mediante conductor con aislamiento de polietileno reticulado de 3 x 2,5 mm² capaz de 

soportar temperaturas superiores a 70 ºC. 

 Tanto los elementos metálicos de los puntos de luz, como los armarios a instalar, se 

derivarán a tierra mediante conductor de 16 mm²., que se conectará rígidamente a una piqueta de 

toma de tierra, quedando a su vez unidas todas ellas mediante un conductor de 16 mm2 y 750 V., 

de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC BT 09). 

 Se ha contemplado una partida para la adecuación y mejora del centro de mando existente 

para adaptarlo a los nuevos requerimientos municipales. 

Coordinación con otras unidades de obra 

 Las canalizaciones y partes subterráneas del servicio deberán realizarse antes de la 

ejecución del firme de la calzada y del pavimento de las aceras. 

 El tendido del cableado no tiene ningún condicionante, salvo que deberá mantenerse el 

alumbrado actual en servicio (permitiéndose el fallo de algún elemento) hasta que no entre en 

funcionamiento el nuevo. 

 1.3.11.- Red de Telecomunicaciones. 

 Solución adoptada 

 Actualmente la red de telecomunicaciones da servicio, en su mayor parte, mediante el 

tendido subterráneo de cables, con canalizaciones suficientes, no estando previsto realizar 

actuaciones de obra civil en las redes existentes, según han manifestado representantes de la 

compañía suministradora. 
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 1.3.12 Red de comunicaciones municipal. 

Solución adoptada 

 Con el fin de completar la urbanización con todos los servicios necesarios, se ha estimado 

conveniente realizar una instalación básica para comunicaciones municipales que se incluyen en el 

presente Proyecto. Concretamente son los servicios de distribución de fibra óptica para 

comunicaciones, control de tráfico y semáforos, previendo con ello la posible instalación de 

elementos de regulación del tráfico cada 150 m. aproximadamente. En todos los casos se ha 

considerado la necesidad de instalar las canalizaciones necesarias (obra civil) y la fibra óptica de la 

zona que, en principio estará comunicada por radio-enlace con la red municipal y que en el futuro se 

conectará con fibra cuando se amplíe la red municipal. 

 Básicamente, las obras consisten en la instalación de arquetas de 40x40x60 para la 

conducción principal y de 60x60x80 en los cruces, unidas entre sí mediante las correspondientes 

canalizaciones, de 2 tubos de PEAD de 125 mm. de diámetro. 

Características técnicas de las obras a realizar 

 Se contemplan únicamente las unidades de canalización subterránea y tendrán las mismas 

características que las reseñadas para el alumbrado público. 

Coordinación con otras unidades de obra 

 No precisa de ninguna coordinación especial. Únicamente la reseñada en otros puntos de 

ejecutarla antes del firme o pavimento de la acera. 

 1.3.13. Red de gas 

 Solución adoptada 

 El 16 de marzo de 2007 la Dirección General de la Energía otorga autorización administrativa 

a Iberdrola Distribución de Gas S.A.U. para la construcción de la red de distribución de gas en el 

municipio de Benidorm. El proyecto de ejecución presentado se divide en siete fases cuyos plazos 

empiezan a contabilizarse a partir de la instalación de una planta satélite de Gas Natural Licuado 

(GNL). 

 Posteriormente, esta autorización administrativa se traslada a la mercantil Gas Natural Cegas 

S.A., quien en estos momentos ha instalado conducciones en una gran parte de la ciudad y sigue 

completando la instalación de la red de distribución. 

 La red prevista para la Avda. de Ametlla de Mar está contemplada en la Fase VI de la red de 

distribución de gas. La licencia de esta Fase está presentada y en trámites para su concesión, y su 

ejecución se coordinará con ejecución de las obras objeto de este proyecto sin interferir en las 

mismas ni suponer sobrecostes a ellas. 

La red prevista queda enmarcada en el ámbito del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias. Concretamente se define en el punto 1-a del Artículo 2 

(instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización: Redes de distribución de 

gas de presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bar, y sus instalaciones auxiliares, incluyendo 

estaciones de regulación y las acometidas conectadas a estas redes de distribución). 

 Es fundamental destacar que el tramo de red de distribución de gas planteada  contempla 

también la ejecución de las acometidas domiciliarias con el fin de no tener que realizar obras una vez 

estén finalizadas las obras y se ponga en servicio la instalación conforme vayan contratando las 

distintas comunidades de propietarios dichos servicios.  

Coordinación con otras unidades de obra. 

 Las canalizaciones y partes subterráneas del servicio deberán realizarse antes de la ejecución 

del firme de la calzada y del pavimento de las aceras. 

 1.3.14.- Red de Energía Eléctrica. 

 Solución adoptada 

 La Avda. Ametlla de Mar tiene todas las parcelas adyacentes edificadas en su totalidad 

(agotando la edificabilidad), no pudiendo desarrollarse más edificaciones en la misma. Puestos en 

contacto con Iberdrola Distribución S.A.U. para conocer las instalaciones existentes y las demandas 

de su servicio necesarias en el vial de referencia, se nos comunica que la red actual es suficiente para 

la demanda de la zona, y dado que discurre toda ella en subterráneo, no es necesario realizar ninguna 

actuación en la misma. 
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1.3.15. Pavimentación. 

Solución adoptada. 

 En todas las calles, las aceras y espacios peatonales se van a tratar de la misma forma, con  

baldosa de hormigón prefabricado bicapa exagonal de 25 cm. de lado y 7 cm. de espesor de Rialta o 

equivalente, sin bisel y color a definir por la dirección facultativa. Esta baldosa permite realzar el 

aspecto estético del pavimento a la vez que consigue una óptima funcionalidad al ser antideslizante. 

Los diferentes colores servirán para resaltar distintas zonas, como los pasos rebajados de 

peatones o para realizar diversos diseños policromáticos. Todas las aceras estarán recogidas por el 

mismo tipo de bordillo, de hormigón vibrocomprimido, modelo Benidorm, de 14x24x70, utilizado en 

toda la ciudad. 

 La calzada actual está bastante deteriorada sin presentar deformaciones importantes ni 

hundimientos en la misma, por lo que únicamente es necesario renovar la capa de rodadura para 

mejorar la adherencia de los vehículos. Para ello se ha previsto una capa de refuerzo mediante la 

extensión de 4 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 11 surf 35/50 D con árido porfídico con 

el correspondiente riego de adherencia (ECL-1). 

 Para las aceras, sobre la capa de zahorras existentes, (que se regularizará mediante una 

pequeña capa de 5 cm. de zahorra artificial) se extiende una base de hormigón HM-20 de 10 cm., de 

espesor. La pavimentación será de baldosa de hormigón, y recogida con mortero de cemento 

rejuntado. El bordillo, lineal o curvo, se colocará sobre una cimentación de 30x15 cm. de hormigón 

HM-20 y estará rejuntado con mortero de cemento gris. 

 Para el carril bici situado en el centro de la calzada se ha previsto el mismo firme que la 

calzada. Posteriormente al asfaltado se procederá al pintando sobre la misma en color rojo con pintura 

acrílica con resinas acrílico-estirenadas en dispersión acuosa (tipo ATP de PROAS-CEPSA) o 

equivalente, igual y como se ha hecho recientemente en la Avda. de Calpe. 

 En los pasos peatonales proyectados se ha tenido en cuenta la normativa vigente, tanto la 

autonómica como la  estatal. Destacar que se ha proyectado una parada de autobuses teniendo en 

cuenta la normativa del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Ministerio de Presidencia 

del Gobierno de España, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 

discapacidad, y más concretamente con la implantación junto al bordillo de la parada de una franja de 

tacto visual y de color amarillo, y de la ejecución de la franja de detección con pavimento de tacto-

visual acanalado. 

 En relación a los alcorques de los árboles se ha previsto un encintado de dimensiones 10 x20 x 

40 cm., colocado sobre asiento base de 15x20 cm. de hormigón en masa HM-20 rejuntado y llagüeado 

de juntas con mortero de cemento 1:4. Posteriormente el alcorque se rellenará con un pavimento del 

tipo "pavidrén" de 4 cm. de espesor medio a base de aglomerado en frío con árido de granulometría 

constante de color, resinas y catalizador de fraguado amasado manualmente y extendido sobre una 

capa de gravilla de 10 cm. Todas estas operaciones se realizarán posterior a la plantación del árbol. 

 Características técnicas de las obras a realizar 

 La pavimentación con firme asfáltico consiste en la extensión, riego y compactación de las 

capas granulares y posterior extendido y compactación de las capas asfálticas, con los 

correspondientes riegos de imprimación sobre las zahorras y de adherencia sobre asfalto. La última 

compactación se realizará con un rodillo de neumáticos para cerrar mejor la mezcla. 

 La pavimentación de aceras comenzará con la colocación del bordillo, cogido con hormigón, 

perfectamente alineado, en recta o curva, y rejuntado con mortero de cemento para continuar con el 

extendido del riego y compactación de la capa granular sobre la que se extenderá la solera de 

hormigón con las correspondientes juntas de dilatación y con la pendiente transversal indicada en 

planos. Una vez fraguado el hormigón, se colocará la baldosa, cogiéndose con mortero 1:4 y una vez 

terminada, se rejuntará con una lechada de cemento del mismo color que la baldosa. 

 Coordinación con otras unidades de obra 

 Las distintas capas del firme se deberán extender y compactar cuando el resto de 

infraestructuras estén terminadas, reponiendo el servicio de tráfico inmediatamente. No obstante, para 

evitar actuaciones imprevistas que puedan dañar el firme, la capa de rodadura se dejará sin ejecutar 

hasta el final de la obra, en la que se acometerán todas las calles. 

 Las capas de aglomerado asfáltico, la solera de hormigón y el pavimento de baldosa se 

ejecutará después de estar colocado el bordillo. Para evitar que este se manche, se protegerá al 

extender los riegos bituminosos. Así mismo, también se protegerán los imbornales para evitar que 

penetre la mezcla asfáltica. 
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1.3.16. Señalización. 

 Solución adoptada 

 Como complemento a la pavimentación, se prevé la señalización horizontal y vertical que 

permita una mejor adecuación del uso de las vías. Nos encontramos con los siguientes tipos: 

 Señalización horizontal.- Se prevé la reposición de la señalización existente, consistente en 

marcas para aparcamientos (autorizado, prohibido, reservado), pasos de peatones, flechas indicativas 

de sentido de circulación, símbolos indicativos de preferencias tales como Ceda el paso y Stop, con 

sus respectivas líneas de parada. Todas estas señales y símbolos se adecuan a la normativa vigente. 

Para su ejecución se utilizará pintura acrílica especial para marcas viales, que es la utilizada en el 

resto de la ciudad con óptimos resultados de durabilidad, desgaste, visibilidad, etc. 

 Dentro de este capítulo se incluye una partida para el pintado del carril bici de color rojo, al 

igual que el resto de los carriles bicis municipales con pintura acrílica con resinas acrilico-estirenadas 

en dispersión acuosa especial antideslizante. 

 Señalización vertical.- Se ha considerado solamente las reposiciones de la señalización 

existente, renovando el material que en muchos casos, se encontrada muy deteriorado. Para ello, los 

postes de sustentación serán de aluminio anodizado circulares y acabado estriado y de color natural, 

de 60 mm. de diámetro que presenta un mejor comportamiento frente a los agentes abrasivos 

marinos. Las señales serán de acero galvanizado en caliente, acabado reflexivo nivel I, de 

dimensiones y modelos normalizados por el MOPU. 

 El balizamiento se realizará mediante pilonas de polietileno con base de poliuretano preparada 

para absorber cualquier impacto de vehículos y recuperar la verticalidad al 100% sin sufrir daños ni 

desperfectos, de color negro, con banda reflectante. 

 Características técnicas de las obras a realizar. 

 El capítulo de Señalización comprende las unidades de pintado de pavimento y la instalación 

de señales de tráfico. 

 Pintado del pavimento: Se realizará con pintura acrílica, de color blanco o amarillo, aplicándose 

con máquina autopropulsada (marcas longitudinales) o con máquina de accionamiento manual (resto), 

con una dosificación no inferior a 0,720 Kg/m². previo premarcaje de la señal en cuestión (forma, 

cadencia, etc.). Las formas, dimensiones y características de las diferentes marcas viales, se ajustarán 

a lo indicado en la norma 8.1-IC del M.O.P.T., considerando una velocidad máxima no superior a 60 

Km/h.  

 Instalación de señales: Las señales tráfico, de formas, dimensiones y características según 

Normas del M.O.P.T., estarán instaladas sobre poste de aluminio anodizado circular estriado, de 60 

mm. de diámetro, que estará empotrado en el suelo, a una profundidad mínima de 40 cm, y con una 

longitud mínima de 3,00 m., de forma que no quede ninguna señal instalada por debajo de los 2 m. de 

altura. El pozo se rellenará con mortero de cemento 1:4 anclándose el poste con cuñas nivelándolo y 

aplomándolo en todos los sentidos. Previamente, se habrán instalado en él las señales 

correspondientes mediante las pletinas y tornillería previsto para ello. Se concluirá la instalación 

mediante la colocación del elemento decorativo que cubra la junta del pavimento. 

 Coordinación con otras unidades de obra 

 Las marcas viales se ejecutarán al final de la obra, una vez se haya extendido la última capa 

de rodadura. Es conveniente esperar algunos días para evitar que la pintura se manche con asfalto. 

  Las señales verticales deben colocarse lo antes posible en cada calle, después de colocar el 

pavimento de las aceras, ya que es necesaria para regular el sentido de las calles, el aparcamiento y 

las preferencias de paso. 

 1.3.17. Jardinería y riego. 

 Solución adoptada 

 Dentro del capítulo de jardinería nos encontramos con la plantación del arbolado vial de la 

acera para dotarla de un carácter estético más agradable. Para facilitar las labores de riego, se ha 

considerado la necesidad de instalar una red de riego por goteo automatizada, con el correspondiente 

centro de control, conducciones y piquetas de riego en cada alcorque. 

 El árbol vial elegido es la “Melia azedarach” en contenedor de 25/30 cm. de perímetro de 

tronco medido a 1 m. de la base, debiendo provenir de un vivero autorizado y contar con el 

correspondiente “pasaporte fitosanitario” que garantice que está exenta de plagas y enfermedades. 
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 1.3.18. Afecciones y reposición de servicios. 

 Todos los servicios afectados por las obras quedan integrados y completados con las unidades 

proyectadas, por lo que no proceden las reposiciones de ningún servicio ajeno a los aquí 

considerados. 

En cualquier caso se ha enviado cartas a los siguientes proveedores de servicios que operan o 

pueden operar en la zona con el fin de obtener de ellas la información disponible en estas compañías 

relacionada con las infraestructuras existentes que pudieran verse afectadas por la presente actuación 

y que debamos tener en cuenta, posibles ampliaciones de red previstas, así como cualquier otra 

consideración que estimen oportuna para la redacción de este proyecto. 

Las empresas contactadas han sido las siguientes: 

• AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U (AQUALOGY) 

• IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

• TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. 

• GAS NATURAL CEGAS S.A. 

• ORANGE ESPAGNE S.A. (FRANCE TELECOM) 

• VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 

• SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. 

• XFERA MÓVILES S.A. (YOIGO) 

1.4.- PROPUESTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

 1.4.1.- Disponibilidad de los terrenos.  

 Las obras se encuentran dentro de una calle municipal, de dominio y uso público. 

 El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, aprobado por la Consellería de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transporte el 26 de noviembre de 1.990 recoge en planos las 

características relativas al trazado de la vía proyectada, siendo este el punto de referencia que ha 

servido para comprobar que las obras proyectadas cumplen lo indicado en el planeamiento 

urbanístico vigente, incluyéndose dentro de la calificación de Sistemas Generales. 

1.4.2. Clasificación del contratista. 

 Como cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y de acuerdo con el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R. D. 1098/01 de 12 de octubre), 

se propone la clasificación que, con arreglo al Registro, deben ostentar los Contratistas que en su 

día deseen optar a la adjudicación de las obras, que será: 

Grupo  G Viales y Pistas 

Subgrupo  4 Con firmes de mezclas bituminosas 

Categoría  4 Presupuesto entre 360.000 euros y 840.000 euros 

 

Grupo  E Hidráulicas 

Subgrupo  1 Abastecimientos y Saneamientos 

Categoría 4 Presupuesto entre 360.000 euros y 840.000 euros 

 

Grupo  I Instalaciones eléctricas 

Subgrupo  1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

Categoría 4 Presupuesto entre 360.000 euros y 840.000 euros 
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 1.4.3. Revisión de precios. 

 De acuerdo con lo especificado en LA Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española (B.O.E. nº 77 de 31 de marzo de 2015,) el presente proyecto no se verá 

afectado por revisión de precios. 

 1.4.4. Seguridad y salud laboral 

 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.627/1997, referente a las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, se ha incluido una valoración de las medidas 

de seguridad necesarias, posponiendo el  preceptivo Estudio al Proyecto de Ejecución a tenor de lo 

dispuesto en su artículo nº 4, que se incluirá en el correspondiente proyecto.  

 Este Estudio establecerá las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales en la ejecución de las obras necesarias, así como las 

derivadas de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, así como las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, y servirá para dar unas directrices 

básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 

de riesgos profesionales y elaboración del preceptivo Plan de Seguridad y salud en el trabajo, 

facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el real Decreto. 

 1.4.5. Control de calidad. 

 Será por cuenta del Contratista efectuar el control de calidad de las obras que ejecute, estando 

obligado a asumir el coste que de ello se derive hasta un máximo del uno por cien (1%) del 

Presupuesto de Ejecución Material. 

 1.4.6. Plazo de ejecución. 

 En cumplimiento del artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se redacta un plan 

de obras que se incluye en el anejo correspondiente donde se estudia, con carácter indicativo, el 

posible desarrollo, tanto técnico como económico, de los trabajos a realizar, mediante un diagrama de 

barras. 

Este plan de obra se ha elaborado teniendo en cuenta los bajos rendimientos de las unidades 

de obra previstas, así como las actuaciones previas.  

Resultado del mismo, estimamos que el plazo de tiempo necesario para la ejecución de las 

obras descritas en el presente Proyecto es de SEIS (6) meses. 

No obstante, el Contratista deberá elaborar un plan de obra para su ejecución teniendo en 

cuenta los rendimientos que obtenga con sus equipos y personal adscritos a las mismas.  

 1.4.7. Plazo de garantía. 

 Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto, así como de 

los materiales necesarios para su ejecución, el de un (1) año a partir de la recepción provisional de las 

obras. 

 1.4.8. Declaración de obra completa. 

 Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con las 

directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, así como en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas (R. D. 1098/01 de 12 de octubre) y considerando que el presente 

proyecto cumple lo especificado en ellos, puesto que las obras a ejecutar constituyen una unidad 

completa, ya que contiene todos los elementos que son necesarios para la utilización de la obra, 

susceptible de entregarse al uso público una vez terminada y que cumple todos los requisitos de la 

normativa vigente. 

1.5. VALORACIÓN ECONÓMICA. 

1.5.1. Materiales, equipos y costes. 

 Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, que intervienen en los equipos de personal, que ejecutan las unidades de obra, se han 

evaluado de acuerdo con las OO. MM. de 14.3.69, 24.4.71 y 21.5.79 y de los salarios base del vigente 

Convenio Provincial de Alicante. 

 Para calcular los precios de los materiales, además de su precio de adquisición se han 

valorado unos sobrecostes aproximados por transporte, acopio y pérdidas teniendo en cuenta la 

posible procedencia de los materiales. 
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 La composición de los equipos de maquinaria a utilizar en las distintas unidades de obra se 

han escogido a la vista de la maquinaria habitual existente en el mercado de trabajo y considerando 

los volúmenes de obra a ejecutar y teniendo en cuenta el plazo programado para su realización. 

 En algunas unidades de obra, se ha añadido al coste directo un porcentaje sobre los mismos, 

en concepto de medios auxiliares utilizados en función de la necesidad o dificultad de desarrollar los 

trabajos valorados. 

1.5.2. Mediciones y precios. 

 En el Documento nº 4, Presupuesto se relacionan las distintas unidades que conformarán la 

totalidad de las obras proyectadas. 

 1.5.3. Presupuesto 

 El Presupuesto de Ejecución Material se ha confeccionado a partir de las Mediciones 

realizadas sobre los Planos, a las que se les han aplicado los precios recogidos en el Cuadro de 

Precios nº 1, incluyendo las partidas correspondientes del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, 

obteniéndose un total de OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (802.502,94 €). 

 El Presupuesto Base de Licitación para la totalidad de las obras descritas en el presente 

Proyecto se determina aplicándole al Presupuesto de Ejecución Material los porcentajes 

correspondientes en concepto de Gastos Generales (13,00 %) y Beneficio Industrial (6,00%), 

obteniendo un importe total de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.155.523,99 €). 

1.6.-  DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

El presente Proyecto dispone de todos los datos necesarios para la justificación y ejecución 

de las obras recogidas en la misma, recogidos en los siguientes documentos: 

Documento nº 1.- MEMORIA  

Documento nº 2.- PLANOS 

Documento nº 3.- PPTP  

Documento nº 4.- PRESUPUESTO  

4.1. Mediciones 

4.2. Cuadros de Precios 

Cuadro de precios nº1 

Cuadro de precios nº2 

4.3. Presupuesto. 

 

   Benidorm, mayo de 2018 

El Redactor 

 

Fdo: José Ramón García Pastor 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO 01 

TOPOGRAFÍA 
 

 

Para la redacción del presente Proyecto, se han dispuesto de planos fotogramétricos, de 

reciente ejecución, en soporte informático, propiedad del Ayuntamiento de Benidorm, efectuando 

una toma de datos complementaria y de detalle de las infraestructuras existentes mediante un 

levantamiento topográfico realizado expresamente para el mismo, permitiendo la definición de los 

distintos servicios. 

Dicho levantamiento fue llevado a cabo por la empresa Cota A Cota Ingeniería y 

Topografía S.L.P. durante los primeros días del mes de mayo. 

Todo ello ha servido para confeccionar los planos de planta sobre los que se han grafiado 

y acotado cuantos datos han sido necesarios para el estudio y diseño de los diferentes servicios, 

permitiendo definir las obras a realizar y garantizar el perfecto funcionamiento y 

dimensionamiento de los servicios, así como el posterior seguimiento a la hora de efectuar el 

replanteo y la ejecución de las obras proyectadas. 

A continuación se adjunta la memoria de dichos trabajos. 
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LISTADO DE  BASES 
 
SISTEMA DE REFERENCIA U.T.M. 

 

Nº PUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" 
COEFICIENTE 

ANAMORFOSIS 
LINEAL 

B-1 752.140,922 4.269.205,803 5,600 1,00038308 

B-2 752.191,336 4.269.334,091 8,160 1,00038339 

B-3 752.198,171 4.269.395,388 8,414 1,00038343 

�

B-1 
 
RESEÑA 

 

     REFERENCIAS:  
   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 
   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 
   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 
     MUNICIPIO:     BENIDORM 

SITUACIÓN
La base se encuentra situada en la Avd. Ametlla del Mar, próxima 

al nº5 del edificio “Albatros”. Se adjunta plano con la situación de 

la base en el levantamiento topográfico.�

�

SEÑAL
Clavo de acero situado sobre la 

acera. Se lee en rotulador color 

negro B-1 y está señalado con 

una cruz del mismo color. 

   FOTO DE DETALLE 

�

���
�������������������������� �������������������������������������  COORDENADA X:  752.140,922 
     SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89  COORDENADA Y:  4.269.205,803 
               COORDENADA Z:  5,600 
       COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL:    1,00038308 

FOTO SITUACIÓN 



B-2 
 
RESEÑA 

 

     REFERENCIAS:  
   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 
   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 
   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 
     MUNICIPIO:     BENIDORM 

SITUACIÓN
La base se encuentra situada en la Avd. Ametlla del Mar, en la 

intersección con la calle de Londres, próxima al paso de peatones. 

Se adjunta plano con la situación de la base en el levantamiento 

topográfico.�

�

SEÑAL
Clavo de acero situado sobre la 

acera. Se lee en rotulador color 

negro B-2 y está señalado con 

una cruz del mismo color. 

   FOTO DE DETALLE 

�

���
�������������������������� �������������������������������������  COORDENADA X:  752.191,336 
     SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89  COORDENADA Y:  4.269.334,091 
               COORDENADA Z:  8,160 
       COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL:    1,00038339 

FOTO SITUACIÓN 

B-3 
 
RESEÑA 

 

     REFERENCIAS:  
   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 
   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 
   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 
     MUNICIPIO:     BENIDORM 

SITUACIÓN
La base se encuentra situada en la Avd. Ametlla del Mar, en la 

intersección con la Avd. Juan Fuster Zaragoza, próxima al paso de 

peatones. Se adjunta plano con la situación de la base en el 

levantamiento topográfico.�

�

SEÑAL
Clavo de acero situado sobre la 

acera. Se lee en rotulador color 

negro B-3 y está señalado con 

una cruz del mismo color. 

   FOTO DE DETALLE 

�

���
�������������������������� �������������������������������������  COORDENADA X:  752.198,171 
     SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89  COORDENADA Y:  4.269.395,388 
               COORDENADA Z:  8,414 
       COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL:    1,00038343 

FOTO SITUACIÓN 
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1 752.220,373 4.269.412,218 8,656 AG 

2 752.220,594 4.269.412,296 8,788 B 

3 752.220,091 4.269.412,162 8,690 PP 

4 752.217,833 4.269.406,585 8,634 PP 

5 752.215,831 4.269.407,039 8,609 ZA 

6 752.218,312 4.269.406,036 8,456 SEM 

7 752.215,514 4.269.399,793 8,540 B 

8 752.215,352 4.269.399,898 8,504 AG 

9 752.213,376 4.269.400,891 8,517 ZA 

10 752.211,258 4.269.395,674 8,476 ZA 

11 752.211,616 4.269.391,014 8,419 PP 

12 752.211,989 4.269.390,985 8,440 B 

13 752.211,825 4.269.391,090 8,381 AG 

14 752.209,341 4.269.385,443 8,283 PP 

15 752.207,422 4.269.386,013 8,339 ZA 

16 752.203,007 4.269.375,031 8,189 ZA 

17 752.205,010 4.269.374,240 8,144 AG 

18 752.205,175 4.269.374,174 8,234 B 

19 752.206,448 4.269.376,624 8,200 FAR 

20 752.197,132 4.269.360,331 8,028 ZA 

21 752.198,955 4.269.359,256 8,023 AG 

22 752.199,135 4.269.359,209 8,049 B 

23 752.192,660 4.269.333,232 8,294 B 

24 752.192,605 4.269.333,036 8,174 AG 

25 752.191,336 4.269.334,091 8,160 B-2 

26 752.190,600 4.269.334,592 8,031 B 

27 752.190,464 4.269.334,493 7,886 AG 

28 752.190,084 4.269.337,187 7,926 AG 

29 752.190,308 4.269.337,121 7,989 B 

30 752.196,169 4.269.331,863 8,566 AG 

31 752.196,221 4.269.332,092 8,696 B 

32 752.194,410 4.269.332,318 8,383 PP 

33 752.189,923 4.269.333,899 7,881 PP 

34 752.187,259 4.269.327,444 7,763 PP 

35 752.192,181 4.269.326,340 8,326 PP 

36 752.195,062 4.269.324,951 8,593 AG 

37 752.195,025 4.269.324,806 8,628 B 

38 752.194,871 4.269.323,542 8,662 MU 

39 752.192,047 4.269.326,013 8,325 AG 

40 752.191,990 4.269.325,817 8,443 B 

41 752.189,824 4.269.326,338 8,250 B 

42 752.189,853 4.269.326,520 8,095 AG 

43 752.187,960 4.269.326,529 7,891 AG 

44 752.188,014 4.269.326,313 8,046 B 

45 752.186,343 4.269.325,669 7,885 B 

46 752.186,261 4.269.325,847 7,751 AG 

47 752.185,123 4.269.324,480 7,722 AG 



�

Nº PUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

�

48 752.185,307 4.269.324,368 7,842 B 
49 752.185,611 4.269.326,179 7,771 PP 
50 752.183,407 4.269.320,528 7,612 PP 
51 752.187,867 4.269.323,701 7,922 MU 
52 752.188,694 4.269.324,796 8,156 MU 
53 752.190,736 4.269.324,934 8,371 MU 
54 752.181,509 4.269.321,067 7,590 ZA 
55 752.177,795 4.269.310,746 7,425 ZA 
56 752.179,782 4.269.310,327 7,414 AG 
57 752.179,957 4.269.310,263 7,545 B 
58 752.180,129 4.269.303,769 7,466 MU 
59 752.178,402 4.269.304,100 7,432 FAR 
60 752.178,979 4.269.298,474 7,401 EDI 
61 752.175,997 4.269.297,996 7,327 B 
62 752.175,803 4.269.298,042 7,244 AG 
63 752.173,828 4.269.298,674 7,257 ZA 
64 752.170,523 4.269.286,683 6,993 ZA 
65 752.172,453 4.269.285,992 7,043 AG 
66 752.172,642 4.269.285,924 7,114 B 
67 752.175,333 4.269.285,669 7,169 EDI 
68 752.173,798 4.269.279,779 7,095 EDI 
69 752.172,055 4.269.271,041 6,855 MU 
70 752.169,569 4.269.272,277 6,819 B 
71 752.169,408 4.269.272,280 6,674 AG 
72 752.167,364 4.269.272,767 6,784 LCYD 
73 752.169,173 4.269.268,853 6,771 FAR 
74 752.163,977 4.269.256,541 6,490 LCYD 
75 752.163,950 4.269.256,445 6,437 ZA 
76 752.165,793 4.269.255,671 6,434 AG 
77 752.165,934 4.269.255,600 6,477 B 
78 752.162,873 4.269.241,786 6,221 B 
79 752.162,739 4.269.241,837 6,200 AG 
80 752.160,843 4.269.241,927 6,228 ZA 
81 752.162,322 4.269.241,305 6,180 PP 
82 752.161,051 4.269.235,454 6,153 PP 
83 752.161,436 4.269.233,553 6,149 FAR 
84 752.160,854 4.269.233,384 6,160 AG 
85 752.160,951 4.269.233,301 6,128 B 
86 752.161,640 4.269.229,858 6,277 B 
87 752.161,451 4.269.229,780 6,160 AG 
88 752.160,767 4.269.231,835 6,146 AG 
89 752.160,964 4.269.231,876 6,216 B 
90 752.163,763 4.269.227,386 6,481 B 
91 752.163,688 4.269.227,217 6,382 AG 
92 752.162,447 4.269.228,311 6,281 AG 
93 752.162,562 4.269.228,408 6,416 B 
94 752.163,401 4.269.231,247 6,331 MU 
95 752.166,536 4.269.228,040 6,608 MU 
96 752.171,307 4.269.226,703 6,905 MU 
97 752.170,881 4.269.225,365 6,764 B 
98 752.170,796 4.269.225,181 6,655 AG 
99 752.169,782 4.269.219,342 6,568 AG 
100 752.169,783 4.269.219,169 6,765 B 
101 752.169,247 4.269.217,982 6,742 MU 

�

Nº PUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

�

102 752.164,703 4.269.221,041 6,356 PP 
103 752.166,228 4.269.226,287 6,444 PP 
104 752.160,231 4.269.227,970 6,165 PP 
105 752.159,082 4.269.222,611 6,114 PP 
106 752.161,033 4.269.220,328 6,398 MU 
107 752.162,248 4.269.221,359 6,596 B 
108 752.162,236 4.269.221,562 6,294 AG 
109 752.159,380 4.269.221,110 6,141 AG 
110 752.159,466 4.269.220,934 6,236 B 
111 752.157,740 4.269.218,344 6,041 B 
112 752.157,557 4.269.218,377 5,993 AG 
113 752.157,515 4.269.219,477 6,007 PP 
114 752.156,628 4.269.214,497 5,895 PP 
115 752.154,812 4.269.214,584 5,905 ZA 
116 752.154,870 4.269.199,448 5,652 FAR 
117 752.156,070 4.269.208,476 5,772 B 
118 752.155,850 4.269.208,503 5,739 AG 
119 752.153,771 4.269.208,831 5,810 ZA 
120 752.158,266 4.269.207,792 5,900 MU 
121 752.153,665 4.269.174,629 5,092 MU 
122 752.150,082 4.269.115,889 3,831 ZA 
123 752.147,989 4.269.115,889 3,891 ZA 
124 752.150,100 4.269.113,150 3,786 AG 
125 752.150,212 4.269.113,157 3,850 B 
126 752.150,224 4.269.124,292 3,962 B 
127 752.150,085 4.269.124,291 3,933 AG 
128 752.134,039 4.269.131,260 4,096 PP 
129 752.136,027 4.269.137,242 4,084 PP 
130 752.119,412 4.269.129,871 4,153 ALC 
131 752.120,514 4.269.129,346 4,137 ALC 
132 752.126,901 4.269.128,226 4,037 FAR 
133 752.130,951 4.269.130,154 4,115 P-AP 
134 752.150,277 4.269.111,178 3,793 AG 
135 752.150,392 4.269.111,203 3,855 B 
136 752.152,505 4.269.107,513 3,966 B 
137 752.152,498 4.269.107,344 3,943 AG 
138 752.151,553 4.269.108,110 3,835 AG 
139 752.151,667 4.269.108,203 3,916 B 
140 752.151,185 4.269.109,065 4,063 B 
141 752.150,910 4.269.109,021 3,803 AG 
142 752.151,698 4.269.107,216 3,899 PP 
143 752.156,837 4.269.105,555 4,218 PP 
145 752.157,774 4.269.105,607 4,279 AG 
146 752.157,831 4.269.105,801 4,352 B 
147 752.163,600 4.269.103,960 4,607 B 
148 752.163,592 4.269.103,801 4,512 AG 
149 752.164,182 4.269.105,129 4,638 MU 
150 752.147,946 4.269.150,639 4,352 ZA 
151 752.149,975 4.269.150,629 4,437 ZA 
152 752.150,078 4.269.150,212 4,420 AG 
153 752.150,241 4.269.150,231 4,433 B 
154 752.153,108 4.269.155,288 4,587 MU 
155 752.150,703 4.269.164,572 4,733 FAR 
156 752.147,971 4.269.161,101 4,658 ZA 



�

Nº PUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

�

157 752.204,465 4.269.412,981 8,512 AG 
158 752.204,487 4.269.413,230 8,639 B 
159 752.204,194 4.269.411,792 8,545 PP 
160 752.204,368 4.269.412,231 8,552 PP 
161 752.205,344 4.269.413,443 8,570 PP 
162 752.206,161 4.269.413,974 8,634 PP 
163 752.205,983 4.269.414,488 8,690 B 
164 752.206,070 4.269.414,450 8,670 AG 
165 752.208,292 4.269.416,636 8,705 P 
166 752.207,152 4.269.417,333 8,753 B 
167 752.207,377 4.269.417,566 8,679 AG 
168 752.207,901 4.269.419,456 9,296 SEMA 
169 752.203,160 4.269.412,504 8,630 B 
170 752.203,234 4.269.412,285 8,564 AG 
171 752.198,207 4.269.401,437 8,463 PP 
172 752.196,494 4.269.401,541 8,452 AG 
173 752.196,441 4.269.401,417 8,445 B 
174 752.198,473 4.269.399,666 8,439 B 
175 752.198,590 4.269.399,718 8,373 AG 
176 752.198,796 4.269.396,317 8,463 AG 
177 752.198,705 4.269.396,327 8,478 B 
178 752.199,026 4.269.396,233 8,461 PP 
179 752.191,373 4.269.377,705 8,147 AG 
180 752.191,151 4.269.377,619 8,201 B 
181 752.193,806 4.269.378,168 8,185 AUTOBUS 
182 752.192,997 4.269.378,497 8,200 BASU 
183 752.194,173 4.269.381,364 8,232 BASU 
184 752.195,455 4.269.383,268 8,262 BASU 
185 752.197,689 4.269.388,827 8,357 BASU 
186 752.196,751 4.269.390,662 8,319 PP 
187 752.196,433 4.269.390,790 8,353 AG 
188 752.196,567 4.269.390,738 8,319 B 
189 752.187,352 4.269.368,204 8,061 B 
190 752.187,473 4.269.368,178 8,027 AG 
191 752.188,110 4.269.364,505 8,027 CYD 
192 752.185,139 4.269.356,941 8,022 AUTOBUS 
193 752.182,970 4.269.356,925 7,914 AG 
194 752.182,736 4.269.356,819 7,976 B 
195 752.176,347 4.269.340,951 7,748 B 
196 752.176,477 4.269.340,931 7,723 AG 
197 752.178,148 4.269.339,571 7,763 FIN-BUS 
198 752.174,615 4.269.336,238 7,646 AG 
199 752.174,425 4.269.336,154 7,670 B 
200 752.174,190 4.269.336,451 7,678 PSAN 
201 752.171,890 4.269.337,645 7,753 ACE-EN-GA 
202 752.173,362 4.269.341,336 7,800 ACE-EN-GA 
203 752.173,643 4.269.333,868 7,570 AG 
204 752.173,557 4.269.333,934 7,584 B 
205 752.173,062 4.269.332,507 7,593 AG 
206 752.172,971 4.269.332,469 7,617 B 
207 752.173,583 4.269.330,640 7,666 PTEL 
208 752.172,407 4.269.330,596 7,559 AG 
209 752.172,264 4.269.330,551 7,549 B 
210 752.172,780 4.269.330,886 7,592 PP 
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�

211 752.172,024 4.269.328,849 7,472 PP 
212 752.171,674 4.269.328,706 7,445 AG 
213 752.171,579 4.269.328,796 7,474 B 
214 752.170,928 4.269.328,157 7,511 FAR 
215 752.170,698 4.269.325,267 7,470 PP 
216 752.170,388 4.269.325,300 7,453 AG 
217 752.170,256 4.269.325,312 7,480 B 
218 752.170,358 4.269.325,166 7,508 ZA 
219 752.172,587 4.269.324,380 7,544 ZA 
220 752.170,163 4.269.317,609 7,671 ZA 
221 752.167,829 4.269.318,312 7,405 AG 
222 752.167,640 4.269.318,318 7,460 B 
224 752.165,666 4.269.312,728 7,401 B 
225 752.165,807 4.269.312,708 7,363 AG 
226 752.168,027 4.269.311,920 7,430 ZA 
227 752.166,128 4.269.305,892 7,344 ZA 
228 752.163,902 4.269.306,940 7,213 AG 
229 752.163,767 4.269.306,982 7,355 B 
230 752.164,581 4.269.300,778 7,205 ZA 
231 752.162,182 4.269.301,150 7,149 AG 
232 752.162,001 4.269.301,196 7,181 B 
233 752.161,026 4.269.287,286 7,024 ZA 
234 752.157,195 4.269.281,563 6,876 AG 
235 752.157,039 4.269.281,547 6,907 B 
236 752.152,434 4.269.259,985 6,447 AG 
237 752.152,159 4.269.259,773 6,558 B 
238 752.154,708 4.269.258,220 6,446 LB 
239 752.151,283 4.269.256,800 6,524 FAR 
240 752.149,136 4.269.245,911 6,218 B 
241 752.149,286 4.269.245,881 6,168 AG 
242 752.147,866 4.269.238,221 6,034 PP 
243 752.147,043 4.269.236,400 6,002 B 
244 752.147,188 4.269.236,387 5,985 AG 
245 752.143,798 4.269.233,037 5,922 AG 
246 752.143,771 4.269.233,186 5,982 B 
247 752.141,051 4.269.233,581 5,907 B 
248 752.139,729 4.269.234,175 6,016 B 
249 752.140,305 4.269.233,803 5,842 AG 
250 752.136,000 4.269.235,843 6,124 B 
251 752.135,879 4.269.235,733 6,000 AG 
252 752.140,289 4.269.233,511 5,889 PP 
253 752.145,152 4.269.231,428 5,941 PP 
254 752.143,575 4.269.225,092 5,890 PP 
255 752.137,897 4.269.227,522 5,810 PP 
256 752.133,284 4.269.229,230 5,744 AG 
257 752.133,168 4.269.229,127 5,941 B 
258 752.138,018 4.269.227,008 5,966 B 
259 752.138,070 4.269.227,140 5,778 AG 
260 752.137,116 4.269.226,734 5,967 FAR 
261 752.139,290 4.269.226,440 5,843 B 
262 752.142,523 4.269.225,011 5,852 B 
263 752.143,442 4.269.224,071 5,905 B 
264 752.143,885 4.269.222,717 5,874 B 
265 752.143,805 4.269.221,696 5,960 B 
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266 752.143,422 4.269.219,563 5,875 B 
267 752.143,581 4.269.219,587 5,830 AG 
268 752.143,647 4.269.220,469 5,838 AG 
269 752.143,947 4.269.222,154 5,827 AG 
270 752.143,808 4.269.223,406 5,904 AG 
271 752.142,545 4.269.225,115 5,882 AG 
272 752.142,159 4.269.224,299 5,992 LR 
273 752.142,673 4.269.223,861 6,011 LR 
274 752.142,463 4.269.218,774 5,894 LR 
275 752.138,049 4.269.226,095 5,955 LR 
276 752.130,377 4.269.226,274 5,994 MU 
277 752.136,504 4.269.223,664 6,094 MU 
278 752.136,563 4.269.223,506 6,083 MU 
279 752.138,781 4.269.219,260 6,032 MU 
280 752.141,569 4.269.221,115 5,991 PPLUV 
281 752.141,565 4.269.222,303 6,015 PAP 
282 752.145,326 4.269.223,138 5,879 PTEL 
283 752.146,089 4.269.216,314 5,753 LB 
284 752.141,186 4.269.205,626 5,526 AG 
285 752.141,040 4.269.205,603 5,595 B 
286 752.137,218 4.269.206,484 5,749 MU 
287 752.138,640 4.269.190,763 5,226 AG 
288 752.138,479 4.269.190,766 5,264 B 
289 752.141,643 4.269.190,676 5,264 LB 
290 752.135,559 4.269.192,553 5,390 MU-EN 
291 752.135,026 4.269.188,161 5,290 MU-EN 
292 752.134,700 4.269.185,204 5,308 MU-EN 
293 752.137,428 4.269.183,789 5,317 B 
294 752.137,580 4.269.183,835 5,249 AG 
295 752.140,265 4.269.181,764 5,083 LB 
296 752.136,324 4.269.173,783 4,862 AG 
297 752.136,192 4.269.173,794 4,923 B 
298 752.136,198 4.269.167,711 4,716 AG 
299 752.136,012 4.269.167,744 4,829 B 
300 752.136,108 4.269.149,183 4,348 AG 
301 752.135,929 4.269.149,028 4,441 B 
302 752.135,550 4.269.148,186 4,402 FAR 
303 752.136,007 4.269.137,595 4,180 AG 
304 752.116,664 4.269.129,527 3,965 AG 
305 752.116,829 4.269.129,605 3,992 B 
306 752.118,467 4.269.128,821 3,978 B 
307 752.118,379 4.269.128,704 3,950 AG 
308 752.118,887 4.269.128,769 4,100 ALC 
309 752.121,222 4.269.127,503 3,962 AG 
310 752.121,214 4.269.127,643 4,027 B 
311 752.126,219 4.269.127,490 4,046 B 
312 752.126,281 4.269.127,426 3,956 AG 
313 752.131,866 4.269.129,842 4,132 AG 
314 752.131,774 4.269.129,932 4,141 B 
315 752.133,922 4.269.131,967 4,164 B 
316 752.134,061 4.269.131,854 4,112 AG 
317 752.135,131 4.269.133,551 4,150 AG 
318 752.135,053 4.269.133,636 4,158 B 
319 752.135,849 4.269.136,854 4,251 B 
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320 752.136,000 4.269.136,843 4,151 AG 
321 752.137,101 4.269.135,990 4,139 PTEL 
322 752.149,495 4.269.137,291 4,145 PP 
323 752.149,564 4.269.131,272 4,065 PP 
324 752.149,998 4.269.131,010 4,110 ZA 
325 752.147,956 4.269.130,987 4,080 ZA 
326 752.150,204 4.269.131,292 4,091 B 
327 752.150,049 4.269.131,297 4,068 AG 
328 752.152,948 4.269.129,633 4,151 MU 
329 752.152,867 4.269.113,907 3,993 MU 
330 752.157,778 4.269.107,147 4,343 MU-EN 
331 752.153,017 4.269.133,561 4,201 MU-EN 
332 752.150,380 4.269.129,869 4,463 FAR 
333 752.147,913 4.269.137,600 4,086 ZA 
334 752.150,021 4.269.137,601 4,144 ZA 
335 752.148,460 4.269.140,736 4,214 PSAN 
336 752.150,041 4.269.143,650 4,233 AG 
337 752.150,207 4.269.143,699 4,315 B 
338 752.153,070 4.269.151,137 4,560 MU-EN 
339 752.150,234 4.269.170,550 4,796 AG 
340 752.150,379 4.269.170,617 4,818 B 
341 752.150,166 4.269.168,515 4,812 AG 
342 752.150,293 4.269.168,602 4,883 B 
343 752.148,044 4.269.168,745 4,790 ZA 
344 752.140,888 4.269.205,718 5,597 B-1 GPS 
345 752.198,167 4.269.395,349 8,425 B-3 GPS 
346 752.192,133 4.269.335,906 8,131 FA 
347 752.197,719 4.269.349,731 7,996 FA 
348 752.208,952 4.269.377,433 8,367 FA 
349 752.218,649 4.269.400,705 8,703 ACE 
350 752.198,171 4.269.395,388 8,414 B-3 
351 752.185,766 4.269.405,266 8,245 AG 
352 752.185,718 4.269.405,095 8,383 B 
353 752.183,700 4.269.401,359 8,456 ACE 
354 752.195,349 4.269.397,344 8,500 ACE 
355 752.187,716 4.269.378,292 8,247 ACE 
356 752.196,180 4.269.413,398 8,445 PP 
357 752.183,551 4.269.367,102 8,096 ACE 
358 752.180,360 4.269.358,986 8,066 FA 
359 752.174,716 4.269.344,640 7,865 FA 
360 752.170,675 4.269.334,369 7,781 FA 
361 752.165,078 4.269.319,437 7,540 FA 
362 752.161,135 4.269.308,157 7,363 FA 
363 752.191,391 4.269.338,743 7,878 FAR 
364 752.198,555 4.269.396,584 8,423 FAR 
365 752.201,859 4.269.411,391 8,496 PP 
366 752.188,564 4.269.338,945 7,850 ZA 
367 752.188,664 4.269.338,978 7,851 BASE-LB 
368 752.156,368 4.269.291,508 7,177 FA 
369 752.148,599 4.269.256,153 6,472 FA 
370 752.146,279 4.269.245,594 6,201 ACE 
371 752.142,411 4.269.242,920 6,134 ACE 
372 752.137,475 4.269.245,071 6,051 ACE 
373 752.144,212 4.269.221,853 5,875 ACE 
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374 752.143,369 4.269.216,875 5,772 ACE 
375 752.142,936 4.269.219,260 5,929 FAR 
376 752.133,631 4.269.177,006 5,009 MU 
377 752.133,152 4.269.166,203 4,835 MU 
378 752.133,105 4.269.161,753 4,727 FA 
379 752.133,033 4.269.148,855 4,475 FA 
380 752.132,709 4.269.134,705 4,217 FA 
381 752.150,733 4.269.175,628 5,042 B 
382 752.150,517 4.269.175,677 4,974 AG 
383 752.148,444 4.269.175,804 4,987 ZA 
384 752.149,419 4.269.183,851 5,212 ZA 
385 752.151,574 4.269.183,632 5,205 AG 
386 752.151,753 4.269.183,575 5,259 B 
387 752.154,619 4.269.184,296 5,355 MU 
388 752.153,527 4.269.172,660 5,065 MU 
389 752.167,256 4.269.248,934 6,492 MU 
390 752.140,922 4.269.205,803 5,600 B-1 
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1.- ANTECEDENTES 

Dentro de las obras de renovación integral de la Avda. Ametlla de Mar, tramo Avda. 

Mediterráneo – Avda. Juan Fuster Zaragoza, se ha previsto un capítulo para la instalación de 

alumbrado público para garantizar la seguridad de las personas que utilicen la vía pública. El 

alumbrado vial a instalar se diseñará teniendo en cuenta los criterios de diseño de la ciudad. 

A continuación se procede a definir las características técnicas de las instalaciones relativas al 

alumbrado público diseñado. Se justificarán las soluciones adoptadas, así como las condiciones y 

normas que deberán ser observadas en el montaje de los distintos elementos, para obtener del 

Ayuntamiento de la ciudad y del Servicio Territorial de Industria las oportunas autorizaciones para su 

ejecución y posterior puesta en servicio. 

2.- REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a 

instalaciones eléctricas y de alumbrado contenidas en los reglamentos siguientes: 

LEY 24/2013 de 26 de diciembre , del Sector Eléctrico (B.O.E. 27 de diciembre de 2013). 

Real Decreto 1955/2000 , de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

Decreto 88/2005 , de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de 

energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  y sus instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002)  

Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior  y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA 01 a EA 07. Aprobado por Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, turismo y comercio (B.O.E. núm. 

279 de 19-11-2008)  

Resolución de 19 de Julio de 2010 , de la Dirección General de Energía por la que se 

aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, para Alta Tensión 

(hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 6.321, de 29/07/2010) 

Orden de 15 de Julio de 1994 , de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la que 

se aprueba la Instrucción Técnica “Protección contra contactos indirectos en las instalaciones 

de alumbrado público”. 

Normas UNE de obligado cumplimiento. 

Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

Normas particulares de la Empresa Distribuidora Iberdrola. 

Cualquier otra Normativa y Reglamentación, de obligado cumplimiento para este tipo de 

instalaciones. 

Normativa particular del Ayuntamiento de la localidad. 

Recomendaciones de CIE. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO 

3.1.- REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 

La instalación de alumbrado público que nos ocupa debe garantizar una visibilidad adecuada 

durante las horas vespertinas y nocturnas de forma que el tráfico de peatones se desenvuelva con 

seguridad. 

Los usuarios de la vía pública deben de estar en condiciones de percibir y localizar 

oportunamente todos los detalles del entorno: señalización, situaciones de peligro y obstáculos. 

Acerca de los últimos interesa poner en evidencia su perfil a fin de que este pueda ser identificado 

rápidamente. El contorno resulta evidente solo si existe contraste, o sea, diferencia de luminancia 

entre el objeto y el fondo. 

Entre los requisitos de la instalación debemos destacar los siguientes: 

• Evitar los fenómenos de deslumbramiento, puesto que reducen la percepción visiva, 

aumenta la tensión nerviosa y causan fatiga. El deslumbramiento depende de la 

luminancia de la lámpara, de la luminaria, de su superficie emisora y de la colocación 

respecto al campo visual. 

• Ofrecer una aceptable uniformidad en la iluminación. 

• Garantizar la máxima seguridad contra los contactos directos e indirectos. 

• No constituir una fuente de peligro para los vehículos o para los peatones, a tal fin se 
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determinará cuidadosamente la posición y distanciamiento de los apoyos. 

• Asegurar para todo el conjunto de la instalación un alto grado de fiabilidad. 

• Mantener un nivel mínimo de eficiencia y ahorro energético. 

• Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz 

intrusa o molesta. 

3.2.- PLANTEAMIENTO GENERAL Y DISEÑO DEL ALUMBRADO. 

La red de alumbrado público estará constituida por puntos de luz de idénticas características a 

las que posteriormente se describirán. Se ha previsto alimentar dichos puntos de luz, desde un 

centro de mando a instalar dentro del ámbito de actuación, en el lugar reflejado en planos. 

La disposición de Alumbrado adoptada está formado por conjunto de luminarias modelo NEOS 

1 LED de la marca SOCELEC, con lámparas de LED de 38W colocadas a 7 y 8 metros sobre el 

suelo en columnas metálicas troncocónicas de 8 metros de altura. En toda la calle la disposición de 

los puntos de luz, será bilateral pareada con una interdistancia de 30 metros entre luminarias del 

mismo lado. 

En las intersecciones de calzada se dispondrán de modo que los niveles luminosos sean algo 

superiores. 

Todas las partes de la instalación se ajustarán en cualquier caso a lo establecido en la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

referente a instalaciones de alumbrado exterior, siendo también los materiales de los aceptados por 

el Ayuntamiento de Benidorm. 

3.3.- NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Los niveles de iluminación escogidos para el vial, serán los niveles de referencia que se muestran 

en la ITC-EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

Según dicho documento, el nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores 

como son el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y 

la separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios. 

En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de 

proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en 

cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medio ambientales de las vías. 

La iluminación del vial, queda definida dentro de la situación de proyecto B1 como “Vías 

urbanas secundarias de conexión a urbanas de trafico importante”, y la clase de alumbrado a utilizar 

que corresponde en este caso es la ME3c, definida en la tabla 1 que se muestra más adelante. 

La iluminación de las aceras peatonales del vial, queda definida dentro de la situación de 

proyecto S2 como “Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la 

calzada”, y la clase de alumbrado a utilizar que se utilizará en este caso es la S2 para un flujo 

normal de peatones, clase definida en la tabla 2 que se muestra más adelante. 

Para el carril bici, como para el carril carga y descarga se ha optado por una clase de 

alumbrado CE3. 

 

Tabla 1: Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B 
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Tabla 2: Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E 

 

 

Tabla 3: Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 

 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado 

en estudio no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos 

anteriormente. Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el 

resto de requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, 

deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, son valores 

de referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse para los distintos tipos de instalaciones. 

 

3.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

Distribuciones: 

Se usará una disposición bilateral pareada con una interdistancia de 30 metros para 

luminarias de la misma acera, para la calle con dos calzadas de un carril, banda aparcamiento, carril 

bici y aceras a ambos lados. 

Columnas: 

Las columnas instaladas serán metálicas troncocónicas, de chapa de acero al carbono de 

8,00 m de alto, tipo PRON de la casa SOCELEC, o similar. 

Las columnas irán provistas de portezuela de acceso al registro de conexiones para la 

manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. de la rasante final, 

dotada de una puerta o trampilla con grado de protección IP-44 según UNE 20.324 e IK10 según 

UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se 

ubicará una tabla de conexiones de material aislante, la cual irá provista de alojamiento para los 

fusibles y de fichas para la conexión de los cables. 

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

anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

Luminarias: 

A continuación se describen las características específicas de las luminarias a instalar en 

todo el vial: 

• Modelo: NEOS 1,  LED de SOCELEC, o similar. IP66 y Clase I. 

• Lámpara: LED 38W, flujo 9.504lum, eficiencia 128 lm/W, 4.000 K, y vida útil 100.000h. 

• Óptica: Tipo 5068 asimétrica. 

Según la ITC-EA-03, todas las luminarias tendrán una Emisión de Flujo hacia el Hemisferio 

Superior inferior al 15 %, puesto que la zona de estudio se encuentra dentro de una zona urbana 

residencial E3. 

Según la ITC-EA-06, el factor de mantenimiento será el producto de los factores de 

depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la 

luminaria. En dicha instrucción no se contempla la tecnología LED, por lo que para seleccionar el 
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factor de mantenimiento se ha hecho uso de lo indicado en el documento “Requerimientos técnicos 

exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior”, publicado por el Comité 

español de Iluminación y el IDAE. En este documento se indica que el factor de mantenimiento no 

podrá ser inferior a 0,7 ni superior a 0,85. Para los cálculos de alumbrado del presente proyecto se 

ha seleccionado un factor de mantenimiento de 0,80. 

Basamentos de hormigón. 

Los basamentos de hormigón para los puntos de luz serán de hormigón en masa H-200. Sus 

dimensiones son de 0,80x0,80x0,90 m para las columnas de 8 m de altura. 

En ellos se dejarán colocados los pernos de anclaje de los báculos y columnas. Al tiempo de 

ejecutar los basamentos se dejará embebido en el hormigón un tubo de polietileno de doble capa de 

1125mm de diámetro, que unirá la arqueta correspondiente al punto de luz con el centro del plano 

superior del basamento, con objeto de pasar los cables eléctricos. 

La instalación del centro de mando, se efectuará en el interior de un armario prefabricado de 

hormigón que se describe más adelante. 

Arquetas. 

Se construirán las correspondientes arquetas de registro de 0,40 x 0,40 x 0,5 m.(prof.), de 

hormigón en masa HM 25 20/P/Iia con 15 cms de espesor encofradas in situ, con fondo de graba, 

marco y tapa de Fundición dúctil de la clase B-125 y fabricada según la norma EN-124, de 0.4 x 0.4 

m con 15 mm de espesor mínimo, con marco y grabada con el Ayuntamiento de la ciudad y 

Alumbrado Público. Se colocarán a pie de cada columna y cambio de alineación. Las arquetas de 

cruce tendrán dimensiones interiores de 0,6x0,6x0,70. 

Todas las entradas de tubos a las arquetas, quedarán selladas, una vez colocados los 

cables, con pasta de espuma de poliuretano que impide el paso de humedades y condensaciones. 

Canalizaciones para circuitos de alumbrado. 

Los circuitos de alimentación del alumbrado, tendrán su origen en el cuadro de distribución, 

desde donde alimentarán los distintos puntos de luz. Estos circuitos se realizarán en canalización 

subterránea bajo dos tubos de Polietileno de doble capa, corrugados de 125 mm de diámetro, 

protegidos con prisma de hormigón en masa tipo HM 25 20/P. Se situará, a profundidad adecuada 

una cinta de preaviso de “Atención cable eléctricos”. 

En las aceras, los tubos irán embebidos en prisma de hormigón bajo el bordillo. Para la 

canalización en cruce de calzadas, los tubos irán embutidos en macizo de hormigón HA-15/P/40/IIa, 

de 35 x 30 cm de sección mínima, y a una profundidad medida desde la parte superior del 

pavimento hasta la parte inferior de los tubos de 55 cm. La profundidad de la zanja será de 85 cm y 

su anchura mínima de 35 cm. 

Los tubos deberán ser completamente estancos al agua y humedad, no presentando fisuras ni 

poros. Los tubos se conectarán de manera que el cierre sea completamente estanco, quedando los 

accesos de los tubos de canalizaciones cegados con poliuretano expandido. 

3.5.- RECEPTORES Y POTENCIA PREVISTA 

La presente instalación se alimenta desde un cuadro de mando existente ubicado en la C/ 

Pilars, en el lugar indicado en documento de planos. Los receptores que alimenta que se van a 

sustituir son los siguientes: 

CUADRO CM: 

20 Luminarias modelo NEOS 1 LED con 75W LED:   1.500 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:     1.500W. 

La potencia instalada, según su definición en la ITC-BT-01, indicará la potencia máxima 

admisible por la instalación. En el caso actual vendrá limitada por el interruptor magnetotérmico 

trifásico de 10 A que protege el circuito, el cual limitará la potencia a 6.928 W. 

3.6.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se ha previsto un suministro eléctrico 230/400 V partiendo de un cuadro de alumbrado a 

instalar, situado en el lugar que se muestra en planos. Desde este cuadro se tenderán los diferentes 

circuitos de alumbrado trifásicos que alimentarán a la instalación de alumbrado. 

Caja general de protección y medida. 

SITUACIÓN. 

La C.G.P.M. del cuadro de mando para alumbrado estará conectada a una de las líneas de 

distribución en B.T., cuyo tendido se ha proyectado desde los centros de transformación.. Las 

instalaciones de enlace estarán sujetas a la normativa de la empresa distribuidora Iberdrola D.E., 

S.A.U. 

Se dispondrá de una CPM para el cuadro, situada según lo indicado en planos, para las 

instalaciones de alumbrado exterior. La CPM se dispondrá sobre una peana de hormigón, en el 

interior de un armario de poliéster. 
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La CPM estará formada por un conjunto de dos armarios tipo PLT 2, sobre peana de 

hormigón. El armario situado debajo llevará instalado un módulo de conexión, esquema 10/BUC de 

los normalizados por Iberdrola, S.A., que incorpora bases cortacircuitos y seccionador para neutro 

de 160 A., con cartuchos fusibles de 63 A. 

Los armarios serán al menos IP 55. En el armario superior se situará el equipo de medida 

con contadores trifásicos de energía activa y reactiva, regleta de verificación, bases para fusibles y 

seccionador de neutro. 

A partir del equipo de medida se efectuará la conexión con el centro de mando 

correspondiente. 

PUESTA A TIERRA 

Todo el conjunto se fijará a una pared del interior del nicho, que tendrá una resistencia no 

inferior a la del tabicón del 9, y a la derecha se colocará el puente para la puesta a tierra, con la 

posibilidad de poder abrir el anillo enterrado de cobre desnudo de la puesta a tierra definitiva del 

edificio. A dicho puente se conectará el cable general de tierra. 

Centro de mando. 

El Centro de Mando será del tipo normalizado por el Ayuntamiento de la ciudad. Se montarán 

en la segunda puerta libre del mismo armario descrito en la C.P.M. 

La composición de materiales que formarán el cuadro de protecciones será la siguiente: 

• Un Magnetotérmico general de 25 A III+N . Curva C, 15 KA. 

• Un diferencial tetrapolar de 25 A y 30 mA de sensibilidad, magnetotérmico de 10 A III+N, 

curva C, y contactor de 25 A III, para cada uno de los circuitos de alumbrado proyectados. 

• Un diferencial bipolar de 25 A y 30 mA de sensibilidad, un magnetotérmico de 10 A I+N, 

curva C, y un contactor de 10 A II para alimentar el sistema de mando. 

• Un diferencial bipolar de 25 A y 30 mA de sensibilidad y un magnetotérmico de 10 A I+N, 

curva C, para la maniobra. 

• Reloj astronómico, cableado y demás elementos de conexión y montaje. 

• Interruptor manual que permite el accionamiento del sistema, con independencia de los 

dispositivos de encendido. 

Se incluirá la aparamenta de mando para actuar sobre los equipos regulables incorporados en 

las luminarias. 

Regulación del flujo luminoso. 

Con el fin de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado dispondrán de un sistema para 

regular el nivel luminoso que se podrá programar para reducir el consumo eléctrico durante las 

horas de menor necesidad de uso de la instalación. 

Dicha regulación se realizará, en cada uno de los puntos mediante la instalación de equipos 

electrónicos programables. Dichos equipos se programan para que reduzca el nivel de iluminación 

en los periodos de la noche en los que hay poco tráfico. 

Líneas de alimentación. 

Los conductores eléctricos serán de cobre, de 6 mm2 de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado, tipo RV 0.6 /1 kV, para 1 KV en tensión de servicio y 4 KV en tensión de 

prueba, aislado en su última capa con PVC, canalizado por el interior del tubo. 

Los conductores de alimentación a las luminarias situados en interior de las columnas, serán 

del tipo manguera, monofásica, RV 0,6/1 KV, con sección de 3x2,5 mm2. 

Los conductores para el mando del doble nivel del alumbrado, serán del tipo manguera, 

monofásica, RV 0,6/1 KV, con sección de 2x2,5 mm2. 

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará 

teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado del 

Cuadro de Mando origen de la instalación, no sea superior a un 3 % de la tensión nominal (ITC-BT-

19) y verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores (ITC-BT-07) quede 

garantizada en todo momento, aún en caso de producirse sobrecargas y cortocircuitos. 

Puesta a tierra de masas. 

Todas las partes metálicas de la instalación, aparatos o receptores, estarán puestas a tierra 

con el fin de permitir la actuación de los relés diferenciales debido a un defecto de aislamiento y / ó 

contacto eléctrico fortuito. 

Las picas formarán el electrodo de puesta a tierra, a ellas estarán conectadas todas las 

masas de la instalación anteriormente definidas, siendo las condiciones de ejecución de la toma de 

tierra conforme se recoge en la Instrucción ITC-BT-18 e ITC-BT-09. 
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En el presente caso y dada la posibilidad de dotación de TT. a la instalación desde el cuadro 

general y con fines de obtener una resistencia por debajo de 30 ohmios, se establece una línea 

corrida por toda la canalización desde la cual se dota de puesta a tierra a cada farola. 

Dicha línea será de conductor de Cu de 16 mm2 750 V. colores amarillo-verde y se unirá a 

una pica de TT de 2m ø14mm. Dispuesta en la arqueta de derivación a punto de luz siendo la unión 

entre pica y báculo con conductor de Cu. 16 mm2 aislado, igual a la línea de tierra. Se instalará 

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

y en el último soporte de cada línea. 

Protección contra contactos directos: 

La protección contra posibles contactos directos estará asegurada conforme lo prescrito en la 

ITC-BT-24 con la instalación de conductores aislados cuyas características técnicas se indican en el 

pliego de condiciones. 

De igual manera los bornes de conexión, regletas, pletinas, etc. estarán alojados en cajas de 

registro o armarios de distribución debidamente cerrados, de modo que no sea posible tocarlos 

inadvertidamente, de acuerdo con la ITC-BT-24, punto 3.2. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra 

del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión nominal 450/750V con cubierta de color 

verde-amarillo y sección mínimo 2,5 mm2 en cobre. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: 

La protección contra posibles sobrecargas y cortocircuitos se establece en la presente 

instalación mediante la colocación de interruptores automáticos, magnetotérmicos, de corte 

omnipolar, y colocados en el origen de toda línea de distribución, tendrán curva “C” y poder de corte 

10 KA como mínimo. 

La intensidad nominal de estos interruptores, se seccionará de forma que ante cualquier 

defecto que pudiese presentarse en la instalación, éstos la dejarán fuera de servicio en un tiempo 

suficiente para evitar su deterioro. 

Los valores de estos magnetotérmicos se indican en el esquema eléctrico que se acompaña. 

Protección contra corrientes de defecto. 

La instalación tendrá un sistema de protección contra contactos indirectos, conforme lo prescrito 

en la ITC-BT-09. El sistema de protección será de la clase “B”, empleándose para ello interruptores 

diferenciales de alta sensibilidad para la protección contra posibles corrientes de defecto que 

pudiesen presentarse en la instalación. Se colocará en el origen de cada circuito un interruptor 

automático diferencial de sensibilidad 30 mA con rearme automático. 

4.- CALCULOS INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO 

4.1.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

4.1.1. Bases de cálculo 

CRITERIOS ADOPTADOS. 

Para el cálculo de las secciones empleadas en los conductores eléctricos de la presente instalación, 

se han tenido en cuenta los valores máximos de intensidad y caída de tensión establecidos en la 

instrucción ITC BT 017 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como los datos de los 

conductores que su fabricante proporciona. 

FÓRMULAS GENERALES 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosφ = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cosφ / k x S x n) + (Xu x L x Senφ / 1000 x n)] = voltios (V). 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosφ = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cosφ / k x S x n) + (Xu x L x Senφ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 
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U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos φ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ρ 

ρ = ρ20 · [1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

α = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

Fórmulas Sobrecargas  

Ib <In <Iz  

I2 ≤ 1,45 Iz 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 

regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En 

la práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 

automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos φ: 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

- PVC: 20 

Enterrada Bajo Tubo, Aislamiento PVC 0.6/1 Kv 
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CÁLCULO DE LA POTENCIA INSTALADA. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos de cada una 

de los centros de mando: 

CUADRO DE MANDO 1 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long
. (m) 

I.Cálc. (R|S|T) (A) Sección (mm2) I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 1,3|0,97|0,97 4x6 57/1 90 

2 2 3 5 1,3|0,97|0,97 4x6 57/1 90 

3 3 4 30 0,65|0,65|0,65 4x6 57/1 90 

4 4 5 30 0,65|0,32|0,65 4x6 57/1 90 

5 5 6 31 0,65|0,32|0,32 4x6 57/1 90 

6 6 7 33 0,32|0,32|0,32 4x6 57/1 90 

7 7 8 30 0,32|0|0,32 4x6 57/1 90 

8 8 9 30 0,32|0|0 4x6 57/1 90 

9 3 10 29 0,32|0,32|0,32 4x6 57/1 90 

10 10 11 30 0,32|0|0,32 4x6 57/1 90 

11 11 12 29 0,32|0|0 4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 230,94 0 (750 W) 

2-R 0,024  0,01  

2-S 0,019  0,008  

2-T 0,019  0,008  

3-R 0,048  0,021 (-75 W) 

3-S 0,038  0,016  

3-T 0,038  0,016  

4-R 0,133  0,058  

4-S 0,124  0,054 (-75 W) 

4-T 0,124  0,054  

5-R 0,219  0,095  

5-S 0,181  0,078  

5-T 0,209  0,091 (-75 W) 

6-R 0,307  0,133 (-75 W) 

6-S 0,24  0,104  

6-T 0,268  0,116  

7-R 0,37  0,16  

7-S 0,303  0,131 (-75 W) 
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7-T 0,331  0,143  

8-R 0,427  0,185  

8-S 0,303  0,131  

8-T 0,388  0,168 (-75 W) 

9-R 0,484  0,21* (-75 W) 

9-S 0,303  0,131  

9-T 0,388  0,168  

10-R 0,103  0,045  

10-S 0,093  0,04 (-75 W) 

10-T 0,093  0,04  

11-R 0,16  0,069  

11-S 0,093  0,04  

11-T 0,15  0,065 (-75 W) 

12-R 0,215  0,093 (-75 W) 

12-S 0,093  0,04  

12-T 0,15  0,065  

 

NOTA: 
- * Nudo de mayor c.d.t. 
 

4.1.2. Caída de tensión total en los distintos itinerarios: 

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9 = 0.17 % 
1-2-3-10-11-12 = 0.07 % 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

I.Cálc. (R|S|T) 
(A) 

Secció
n 

(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 1,3|0,97|0,97 4x6 57/1 90 

2 2 3 5 1,3|0,97|0,97 4x6 57/1 90 

3 3 4 15 1,3|0,97|0,97 4x6 57/1 90 

4 4 5 31 0,65|0,65|0,65 4x6 57/1 90 

5 5 6 30 0,65|0,32|0,65 4x6 57/1 90 

6 6 7 30 0,65|0,32|0,32 4x6 57/1 90 

7 7 8 32 0,32|0,32|0,32 4x6 57/1 90 

8 8 9 31 0,32|0|0,32 4x6 57/1 90 

9 9 10 30 0,32|0|0 4x6 57/1 90 

10 4 11 26 0,32|0,32|0,32 4x6 57/1 90 

11 11 12 28 0,32|0|0,32 4x6 57/1 90 

12 12 13 29 0,32|0|0 4x6 57/1 90 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 230,94 0 (750 W) 

2-R 0,024  0,01  

2-S 0,019  0,008  

2-T 0,019  0,008  

3-R 0,048  0,021  

3-S 0,038  0,016  

3-T 0,038  0,016  

4-R 0,119  0,052 (-75 W) 

4-S 0,095  0,041  

4-T 0,095  0,041  

5-R 0,207  0,09  

5-S 0,184  0,08 (-75 W) 

5-T 0,184  0,08  

6-R 0,293  0,127  

6-S 0,241  0,104  

6-T 0,269  0,117 (-75 W) 

7-R 0,379  0,164 (-75 W) 

7-S 0,298  0,129  

7-T 0,326  0,141  

8-R 0,44  0,19  

8-S 0,359  0,155 (-75 W) 

8-T 0,387  0,168  

9-R 0,499  0,216  

9-S 0,359  0,155  

9-T 0,446  0,193 (-75 W) 

10-R 0,556  0,241* (-75 W) 

10-S 0,359  0,155  

10-T 0,446  0,193  

11-R 0,168  0,073  

11-S 0,145  0,063 (-75 W) 

11-T 0,145  0,063  

12-R 0,222  0,096  

12-S 0,145  0,063  

12-T 0,198  0,086 (-75 W) 

13-R 0,277  0,12 (-75 W) 

13-S 0,145  0,063  

13-T 0,198  0,086  
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NOTA: 
- * Nudo de mayor c.d.t. 
 

4.1.3. Caida de tensión total en los distintos itinerarios: 

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 0.19 % 
1-2-3-4-11-12-13 = 0.09 % 

 

 RESISTENCIA DE LA TIERRA DE PROTECCIÓN. 

Si consideramos una resistividad media del terreno del orden de 150 Ohmios/m teniendo en cuenta 

que la longitud de una pica es de 2 m., obtendremos una resistencia de la tierra de protección de: 

R = 
2·9

150
= 8,33 Ohmios. 

SENSIBILIDAD DE LOS DIFERENCIALES. 

Admitiendo como valor de la resistencia de tierra el obtenido anteriormente de 8,33 Ohmios, 

calcularemos la intensidad nominal que habrá de provocar la desconexión del diferencial 

(sensibilidad), de forma que ninguna masa pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 

V. 

Is = 
33,8

24
= 2,88 A = 2.880 mA. 

Por lo tanto, se instalarán disyuntores automáticos diferenciales de alta sensibilidad (30 mA.). 

4.2. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

Para la realización de los cálculos luminotécnicos se va a utilizar el programa ULYSES 3 de la casa 

SCHRÉDER, donde introduciendo las características de la calle y zonas a iluminar, obtendremos los 

niveles de Iluminación alcanzados. 

Los resultados obtenidos se incluyen a continuación en las siguientes hojas. 
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1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto

1.2.   Captura de objeto (1)
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2.   Aparatos
2.1.   NEOS 1 LED 24 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass, Smooth 5121   331772
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3.   Documentos fotometricos

3.1.   NEOS 1 LED 24 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass, Smooth 5121   331772

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados
4.1.   Resumen de malla
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5.   Summary power
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5.1.   Dynamic cross section
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6.   Dynamic cross section
6.1.   Descripcion de la matriz
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6.2.   Posiciones de luminarias
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6.3.   Grupos de luminarias
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6.4.   Acera (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.5.   Aparcamiento (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.6.   Carril 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.7.   Carril bici (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.8.   Carril 1 (IL) (1) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.9.   Acera (IL) (1) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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7.   Mallas
7.1.   Acera (IL)

��"	�� �C�*!��	0�� ;

8�0�
�*

�	*	
���0����**��
����0?!*�
�NL

(�22(.�&&

$�$.2�&&

&�&&�&&�&

$�5& ;(�>( &�$&

�
�?�0

�	����	0

��)�0��	0

$& 2

8�	)��
��

N�� L�� <��

N�� L�� <��

�!)�
	�N�� �!)�
	�L��

�0��
�����0����N�� �0��
�����0����L��

��)��	�N�� ��)��	�L��

)

M

)

)

7.2.   Aparcamiento (IL)
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7.3.   Carril 1 (IL)
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7.4.   Carril bici (IL)
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7.5.   Carril 1 (IL) (1)
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7.6.   Acera (IL) (1)
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8.   Eficiencia Energética
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8.2.   Calificación Energética
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8.3.   Malla
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   Anejo 03.- Programa de obras 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Para la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto se han estudiado los 

equipos y medios necesarios de tal forma que se armonice la realización de las diferentes 

actividades en el tiempo. 

La obtención del plazo de ejecución se ha basado en las siguientes premisas: 

• Los trabajos se han agrupado en una relación de unidades más significativas. Los 

trabajos que engloban se describen en el tercer apartado de este Anejo. 

• Los rendimientos de ejecución de las distintas unidades de obra son los adoptados en 

el Anejo de Justificación de Precios con las peculiaridades propias de la agrupación 

antes referida. 

• Se han considerado jornadas de ocho (8) horas efectivas y semanas de cinco (5) días 

laborables. 

• Se han tenido en cuenta el cuadro de días trabajables para la provincia de Alicante, 

teniendo en cuenta los aspectos climatológicos de la misma. 

De esta forma se ha determinado que el plazo necesario para la total terminación de los 

trabajos comprendidos en el presente proyecto se estima en SEIS (6) meses de acuerdo con el 

programa adjunto. 

2. RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

A continuación se relacionan las distintas actividades que comprenden el Plan de Obra 

propuesto, con indicación de los trabajos que conlleva cada una de ellas. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Replanteo 
Incluye tanto el replanteo general como los replanteos 

parciales. Asimismo incluye las mediciones mensuales y la 

medición final. 

2 Excavación en zanja 
Incluye todas las excavaciones a efectuar tanto para la 

instalación de las redes de servicios contempladas en el 

proyecto. 

3 Abastecimiento 

Incluye la preparación del lecho de asiento, el montaje de la 

tubería, de las piezas especiales, hidrantes, válvulas, 

acometidas entronques a la red municipal, etc. y la 

construcción de pozos de registro y arquetas. Asimismo 

incluye la realización de todas las pruebas necesarias. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

4 Alumbrado público Comprende la instalación de puntos de luz, soportes 

conductores, cuadros de mando y/o regulación en su caso. 

5 Rellenos Incluye los rellenos de zanjas y los localizados. 

6 Firmes Incluye todos los trabajos de extensión de la capa de rodadura 

prevista en calzada. 

7 Acerados  Incluye todos los trabajos necesarios para la puesta de 

losetas con sus bases correspondientes. 

8 Señalización Incluye la instalación de toda la señalización tanto de obra 

como fija y tanto vertical como horizontal. 

9 Control de Calidad 
Incluye la realización de todos los ensayos necesarios para el 

adecuado control de calidad tanto de los materiales a pie de 

obra como de las unidades de obra terminadas. 

10 Seguridad y Salud Comprende todas las determinaciones especificadas en el 

Plan de Seguridad y Salud. 

11 Limpieza y terminación. Varios. Incluye los trabajos de limpieza y terminación de las obras, 

remates, conservación e imprevistos. 

 

3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

A partir de los rendimientos de los equipos de personal y maquinaria para las unidades de 

obra anteriores y considerando el cuadro de días trabajables se obtiene el Programa de Trabajos 

que se adjunta a continuación: 
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 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

TRABAJOS PRELIMINARES                                                 

Replanteo                                                 

DEMOLICIONES    14203 14203 14203                                         

AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES         48507 48507 48507 48507 48507 48507 48507 48507                         

ABASTECIMIENTO                         21436 21436 21436 21436 21436               

I. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO               11333 11333 11333 11333 11333                         

PAVIMENTACIÓN                                                 

Calzada                               7017.8 7017.8 7017.8 7017.8 7017.8 7017.8 7017.8     

Acerados y jardinería                               9944.5 9944.5 9944.5 9944.5 9944.5 9944.5 9944.5     

SEÑALIZACIÓN                                             17910   

GESTIÓN DE RESIDUOS   4084.9 4084.9 4084.9 4084.9 4084.9 4084.9 4084.9 4084.9 4084.9 4084.9 4084.9 416.05 416.05 416.05 416.05 416.05 416.05 416.05 416.05 416.05 416.05 416.05 416.05 

CONTROL DE CALIDAD                                                 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 892.35 

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN. VARIOS                                                 

 892.35 19180 19180 19180 53484 53484 53484 64818 64818 64818 64818 64818 22745 22745 22745 39707 39707 18271 18271 18271 18271 18271 19219 1308.4 

MENSUAL 58,433.21 € 7.28% 225,271.08 € 28.07% 259,270.81 € 32.31% 107,940.50 € 13.45% 94,518.79 € 11.78% 57,068.55 € 7.11% 

ACUMULADO 58,433.21 € 7.28% 283,704.29 € 35.35% 542,975.10 € 67.66% 650,915.60 € 81.11% 745,434.39 € 92.89% 802,502.94 € 100.00% 
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En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y de acuerdo con el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R. D. 1098/01 de 12 de octubre), se propone la 

clasificación que, con arreglo al Registro, deben ostentar los Contratistas que en su día deseen optar 

a la adjudicación de las obras, que será: 

Grupo  G Viales y Pistas 

Subgrupo  4 Con firmes de mezclas bituminosas 

Categoría  4 Presupuesto entre 360.000 euros y 840.000 euros 

 

Grupo  E Hidráulicas 

Subgrupo  1 Abastecimientos y Saneamientos 

Categoría 4 Presupuesto entre 360.000 euros y 840.000 euros 

 

Grupo  I Instalaciones eléctricas 

Subgrupo  1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

Categoría 4 Presupuesto entre 360.000 euros y 840.000 euros 
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1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios de 

las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la aplicación de 

una expresión del tipo: 

Según el artículo 3º de dichas normas, los precios se obtienen mediante la aplicación de una 

expresión del tipo: 

Pn=(1+K/100)xCn 

En la que: 

• Cn es el importe del “coste directo” del precio, obtenido en el Anejo de Justificación de 

Precios. 

• y Pn es el precio de ejecución material. 

 

El coeficiente K se compone de dos sumandos: 

• Uno de los sumandos es el de imprevistos, que para obra terrestre se fija en K1 = 1% 

• El otro sumando K2 se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre los 

costes indirectos calculados para la ejecución de las obras. 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, 

que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios 

resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean 

necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento  de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y 

los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

  

El plazo de ejecución de las obras es de 6 meses. 

Los costes directos  que calculamos para esta obra son de unos Cn = 764,288.51 € 

 . 

 

Parte proporcional de montaje y amortización de edificios 
desmontables para almacén, oficinas, talleres y resto de 
servicios:  

  

1,022.97 € 
Medio de locomoción servicio de obra:  830.83 € 

Amortización y mantenimiento de aparatos auxiliares de campo 
(topográficos, de medición, etc.):  

  
459.89 € 

Mantenimiento de instalaciones generales:  1,023.85 € 
Personal técnico:   
  Jefe de obra: 6,834.59 € 
  Jefe de producción: 7,784.96 € 
  Encargado: 8,897.10 € 
  Topógrafo: 7,784.96 € 
  Administración: 3,575.27 € 
      
TOTAL:   38,214.43 € 

 

Aplicando a los conceptos de personal e instalaciones adscritas a la jefatura de obra unos 

costes estimados en función de su dedicación y categoría profesional, resulta un importe de 

indirectos 38,039.46 € .  

Así pues el valor de los costes será: 

K2 ≈ 0,05 

Y el coeficiente K será: 

K = K1 + K2 =0,01+0,05 = 0,06 = 6% 

Adoptaremos como coeficiente de costes indirectos K = 6 %. 

 

2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, considerando que el plazo de 

ejecución de las mismas es de seis meses, LOS PRECIOS DE LA OBRA NO PUEDEN SER 

OBJETO DE REVISIÓN . 
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MANO DE OBRA 
  



1 MO105 H 15,10Oficial 1ª
2 MO108 H 14,25Peón especializado
3 MO109 H 14,10Peón ordinario
4 MO110 Ud 89,46Mano obra y medios auxiliares
5 MOOE.8a H 13,29Oficial 1° electricidad.
6 MOOE11a H 13,08Especialista electricidad
7 O01AA007 H 2.352,70Oficial de primera
8 O01AA011 H 2.098,13Peón ordinario

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARA… JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA PRECIO €

CUADRO DE MANO DE OBRA
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MATERIALES 
  



1 EIEPBAS U 2,50Base portafusibles y fusibles
2 EIEPCAJ U 3,03Caja cubre bornes 2 mod
3 MT101 Tm 5,60Arena 0/6
4 MT102 Tm 5,87Grava 10/40
5 MT103 Kg 0,30Gravín pavirén color
6 MT104 Tm 7,72Zahorras artificiales
7 MT105 M3 1,85Tierras selec. Préstamos
8 MT120 Tm 3,15Canon de vertido
9 MT201 Ml 1,65Bordillo 10x20x40 cm.

10 MT202 Ml 2,25Bordillo hormigón 14x28x70 cm.
11 MT2031 Ml 7,50Bordillo vado 6/35x20/10x50 cm.
12 MT206 M2 6,75Baldosa hormigón 400x400x35 mm.
13 MT207 M2 8,85Adoq. Hormigón 20x20x8 cm.
14 MT207A M2 9,10Baldosa hormigón exagonal 25 cm.
15 MT225 Ud 64,61Cono hormigón prefabricado 1200/600x800 cm.
16 MT226 Ud 15,30Arqueta prefabricada hormigón 40x40 cm.
17 MT227 Ud 12,10Arqueta prefabricada hormigón 30x30 cm.
18 MT245 Ud 48,10Rejilla y cerco fundición dúctil c-250/50x60
19 MT246 Ud 98,60Bordillo buzón fundición 60x50x90 cm.
20 MT251 Ud 98,65Tapa y cerco fundición dúctil ø 600 mm d-400
21 MT252 Ud 16,30Tapa y cerco fundición dúctil 40x40 b-125
22 MT253 Ud 24,30Tapa y cerco fundición dúctil 60x60 b-125
23 MT254 Ud 12,40Tapa y cerco fundición dúctil 30x30 cm b-125
24 MT255 Ud 21,60Trampillón tipo pera
25 MT302 Kg 6,45Resina pavidrén
26 MT303 Kg 3,75Catalizador pavidren
27 MT305 M3 49,65Hormigón mh-20 preparado planta
28 MT311 M3 58,30Mortero cemento 1:4 350 kg.
29 MT312 M3 51,45Mortero cemento 1:6 250 kg.
30 MT313 M3 133,31Mortero reparación para aguas residuales
31 MT318 Kg 2,47Desencofrante líquido
32 MT319 M2 9,50Encofrado metalico pozo
33 MT320 M2 1,90Amortización encofrado metálico
34 MT338 Ud 0,29Accesorios montaje y desmontaje.
35 MT402A Tm 42,35Mezcla bituminosa en caliente ac 11 surf 35/50 d (iv-a porfídico
36 MT403 Kg 0,16Emulsión ear-1
37 MT521 Ml 3,55Tubería pead 1.5" pn16
38 MT522 Ml 3,71Tubería pead 2" pn16
39 MT524 Ml 19,25Tub.fund. Dúctil ø 100 "clase 40"
40 MT525 Ml 27,30Tub.fund. Dúctil ø 150 "clase 40"
41 MT526 Ml 37,60Tub.fund. Dúctil ø 200 "clase 40"
42 MT528 Ml 75,00Tub.fund. Dúctil ø 300 "clase 40"
43 MT529 Ml 95,80Tub.fund. Dúctil ø 400 "clase 30"
44 MT529A Ml 42,30Tuberia pvc ø 630 mm. Une-en-1401
45 MT529C Ml 27,20Tuberia pvc ø 400 mm. Une-en-1401
46 MT529D Ml 128,60Tuberia pvc ø 1.000 mm. Une-en-1401
47 MT529SAN Ml 382,00Tubería fund. Dúctil ø:800 mm saneamiento
48 MT530 Ml 7,20Tubería pvc ø 200 mm. Une-en-1401
49 MT531 Ml 6,60Tubería pvc ø 160 mm. Une-en-1401
50 MT535 Ml 0,71Tubería pe corrugado doble capa ø 125 mm
51 MT537 Ml 1,10Tubería pe corrugado doble capa ø 90 mm.
52 MT538 Ud 24,80Unión t pvc 200/160 mm
53 MT539 Ud 28,30Injerto click 150/200 mm.
54 MT541 Ud 126,81Válvula compuerta b-b ø 100 pn-16
55 MT542 Ud 196,40Válvula compuerta b-b ø 150 pn-16
56 MT542B Ud 785,00Válvula mariposa b-b ø 400 pn-16
57 MT542C Ud 435,00Válvula mariposa b-b ø 300 pn-16
58 MT543 Ud 295,00Válvula compuerta b-b ø 200 pn-16
59 MT547 Ud 37,60Válvula compuerta fund 2"
60 MT548 Ud 32,50Válvula compuerta 1,5"
61 MT551 Ud 36,83Brida unión-enchufe ø 100
62 MT552 Ud 53,52Brida unión-enchufe ø 150
63 MT552SAN Ud 1.625,00Brida unión-enchufe ø 800
64 MT552X Ud 85,54Brida unión universal ø150 mm
65 MT553 Ud 72,20Brida unión-enchufe ø 200
66 MT553SAN Ud 1.532,00Brida unión-liso ø 800
67 MT553X Ud 108,00Brida unión universal ø200 mm
68 MT554A Ud 157,00Brida unión-enchufe ø 300
69 MT554AX Ud 306,00Brida unión universal ø300 mm
70 MT554B Ud 233,80Brida unión-enchufe ø 400
71 MT554SAN Ud 3.455,00T fundicion saneamiento bb-800/100-800
72 MT555 Ud 70,09T bocas iguales b-b ø 100
73 MT555A Ud 22,30Brida unión-liso ø 100
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74 MT555B Ud 31,60Brida unión-liso ø 150
75 MT555C Ud 38,90Brida unión-liso ø 200
76 MT555E Ud 85,60Brida unión-liso ø 300
77 MT555F Ud 115,00Brida unión-liso ø 400
78 MT555SAN Ud 2.835,00Codo 90º/45º/22º b-b ø 800 mm.
79 MT559 Ud 215,60Hidrante enterrado ø 100 mm talleres llobregat
80 MT560 Ud 38,20Cono red.conc.b-b ø 100/60-50
81 MT561 Ud 61,45Cono red.concen.b-b ø 150/100
82 MT562 Ud 85,60Cono red.conc.b-b ø 200/150-100
83 MT563 Ud 94,30Cono red.conc.b-b ø 400/300-250
84 MT565A Ud 72,50T bocas iguales b-b ø :100
85 MT565B Ud 115,00T bocas iguales b-b ø :150/150-100
86 MT565C Ud 206,00T bocas iguales b-b ø :200/200-100
87 MT565F Ud 485,00T bocas dguales b-b ø 400/100-400
88 MT567 Ud 0,76P.p/ml pruebas instalación agua potable
89 MT568 0 Ud 78,60Brida unión universal ø100 mm
90 MT569 Ud 20,70Collarín abrazadera 2",1.5",1"
91 MT570 Ud 47,60Codo 90º/45º/22º b-b ø 80/100 mm.
92 MT570A Ud 95,40Codo 90º/45º/22º b-b ø 150 mm.
93 MT570B Ud 157,98Codo 90º/45º/22º b-b ø 200 mm.
94 MT570D Ud 360,00Codo 90º/45º/22º b-b ø 300 mm.
95 MT570E Ud 486,00Codo 90º/45º/22º b-b ø 400 mm.
96 MT571 Ml 2,76Tubería p.e. Riego ø 63 mm.
97 MT571 1 Ml 1,20Tub. P.e. 10 Kg/cm² ø 32 mm..
98 MT572 Ud 0,32Gotero autocompensante 8 l/h.
99 MT573 Ml 0,07Microtubo 4.5x6.5 mm

100 MT574 Ud 0,32Piqueta p.v.c. 25 Mm. Tapón
101 MT575 Ud 42,30Electroválvula 1 1/2"
102 MT576 Ud 6,30Válvula esfera metálica 50 mm
103 MT578 Ud 12,00Manómetro de glicerina 10 atm
104 MT579 Ud 116,00Filtro de mallas de 2"
105 MT580 Ud 2,61Enlace r.m. 1.5"
106 MT581 Ud 4,60Enlace r.m. 2"
107 MT582 Ud 4,80Válvula esfera metálica 32 mm
108 MT602 Ud 7,66Pica toma tierra 1,50 m. Longitud
109 MT605 Ml 1,15Cable c. 6 Mm 1000 v
110 MT606 Ml 1,65Cable c. 10 Mm 1000 v
111 MT608 Ml 2,69Cable c. 16 Mm 750 v
112 MT614 Ud 2,95Pernos anclaje 22/700
113 MT620 Ud 264,20Accesorios cuadro mando
114 MT630 Ud 265,30Programador riego 6 estacion
115 MT701 Ud 26,80Señal tráfico reflexiva nivel i
116 MT702 Kg 1,60Pintura señalización
117 MT703 Ud 24,15Poste circular acero galvanizado h= 3.2 m.
118 MT703A Ud 52,60Pilona flexible polietileno
119 MT704 Ud 2,32Tapa embellecedora
120 MT801 M3 1,56Tierra vegetal
121 MT802 Kg 0,07Abono orgánico
122 MT803 Kg 0,03Arena de mina
123 MT807 Ud 92,30Melia azedarach p20-25 cm.
124 MTLUZ Ud 1.646,06Punto de luz pron
125 P0222 M3 8.751,90Hormigón mh-17,5 preparado planta
126 P1103 Ml 8,15Red aérea de agua potable
127 PIEC.6bcb M 1,22Cable cu 3x2.5mm2 0.6/1 kv rv
128 SS110 Ud 6,54Cartel indic. Riesgo sin soporte
129 SS111 Ud 43,60Panel direccional 1.95x0.90 m.
130 SS112 Ml 31,20Pasillo seguridad
131 SS113 Ud 3,17Casco seguridad homologado
132 SS114 Ud 6,74Gafas antipolvo y antiimp.
133 SS115 Ud 10,80Mascarilla particulas ffp1
134 SS116 Ud 1,60Filtro mascarilla antipolvo.
135 SS117 Ud 13,71Protector auditivo.
136 SS118 Ud 12,97Mono o buzo de trabajo.
137 SS119 Ud 5,96Impermeable 2 piezas.
138 SS120 Ud 1,60Par guantes finos de goma.
139 SS121 Ud 1,73Par guantes de cuero.
140 SS122 Ud 20,31Par botas impermeables de agua
141 SS123 Ud 25,06Par botas seguridad de cuero.
142 SS124 Ud 12,60Chaleco reflectante.
143 SS125 Ud 16,54Pantalla seguridad proyección
144 SS126 Ud 11,11Cinturón portaherramientas
145 SS127 Ud 36,32Par guantes seguridad dieléctricos
146 SS128 Ud 39,80Par botas seguridad dieléctricas
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147 SS129 Ud 11,91Mascarilla antipolvo respira
148 SS130 Ud 57,72Señal normalizada tráfico
149 SS131 Ud 6,14Señal pvc indicativa riesgo
150 SS132 Ud 8,95Valla autónoma metá. 2,5 M.
151 SS133 Ud 14,96Baliza luminosa intermitente.
152 SS134 Ud 8,00Jalón de sañalización.
153 SS135 Ml 0,03Cinta balizamiento
154 SS136 Ud 84,47Panel direccional 1.95x0.45 m.
155 SS137 Ud 10,67Señal tráfico reflex manual
156 SS138 Ud 17,76Topes para camiones vertido
157 SS139 Ml 53,15Pasillo seguridad sobre zanja
158 SS140 Ud 5,29Cono balizamiento reflex
159 SS141 Ud 8,65Protección anticaidas
160 SS142 Ud 49,45Extintor de polvo polivalente
161 SS143 Ud 380,00Cuadro general obra pmax 80 kw
162 SS144 Ud 15,03Banco madera capacidad 5 per.
163 SS145 Ud 40,08Recipiente recogida basura.
164 SS146 Ud 10,14Taquilla metálica individual.
165 SS147 Ud 174,60Mes alquiler caseta vestuario
166 SS148 Ud 174,60Mes alquiler caseta comedor
167 SS149 Ud 174,60Mes alquiler caseta aseos
168 SS150 Ud 26,62Mesa madera 10 personas
169 SS151 Ud 133,37Calienta platos 1500 w.
170 SS152 Ud 18,70Radiador infrarrojos 1000 w
171 SS153 Ud 45,80Acometida agua potable provisional
172 SS154 Ud 36,86Acometida saneamiento provisional
173 SS155 Ud 43,69Acometida energía eléctrica provisional
174 SS156 Ud 107,50Botiquín totalmente dotado.
175 SS157 Ud 83,65Reposición material sanitario
176 SS158 Ud 14,22Reconocimiento médico obligatorio
177 SS159 Ud 32,00Reunión mensual comité s.s.
178 SS160 Ud 17,77Formación s.s. En el trabajo.
179 UIIE.CIN M 0,13Cinta de atenc. Cable
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MAQUINARIA 
  



1 MQ204 H 24,52Pala cargadora s/neumáticos
2 MQ205 H 41,30Retroexcavadora s/neumáticos
3 MQ211 H. 45,65Tractor s/oruga y riper
4 MQ212 H 30,81Retro martillo rompedor
5 MQ214 H 35,47Equipo fresado firme mediano.
6 MQ215 H 32,80Motoniveladora 135 cv.
7 MQ217 H 14,58Máquina pintabandas
8 MQ220 H 25,18Apisonadora vibrante 8 tm.
9 MQ221 H 6,20Rodillo duplex 7,2 cv.

10 MQ225 H 31,40Compactador s/neumáticos 25 t
11 MQ229 H 30,81Apisonadora tanden 11/12 tm.
12 MQ230 H 23,85Camión 10 tm.
13 MQ231 H 23,66Camión cist. 80 Cv, 5 m3.
14 MQ233 H 41,50Camión 40 tm.
15 MQ235 H 28,40Camión-grua
16 MQ240 H 15,64Regadora bituminosa
17 MQ241 H 56,33Extendedora aglomerado
18 MQ242 H 13,92Barredora autopr. 15 C.v.
19 MQ245 H 5,57Cortadora de disco
20 MQ256 H 7,95Compresor 2000 l/min.
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PRECIOS AUXILIARES 
  



E01901 M2 Encofrado

M2. Encofrado y desencofrado metálico en cimientos y alzados de elementos estructurales, incluso p.p de tapes de unión,
juntas de hormigonado, apoyos, puntales y limpieza.

MO105 H Oficial 1ª 0,075 15,10 1,13
MO109 H Peón ordinario 0,150 14,10 2,12
MO108 H Peón especializado 0,200 14,25 2,85
MT320 M2 Amortización encofrado metálico 1,000 1,90 1,90
MT338 Ud Accesorios Montaje y desmontaje. 1,000 0,29 0,29
MT318 Kg Desencofrante líquido 0,015 2,47 0,04
%0120 % Medios auxiliares 2,000 8,30 0,17

TOTAL POR M2 ............: 8,50

E0316 M3 Excavación mecánica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros,
extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la
excavación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

MO109 H Peón ordinario 0,030 14,10 0,42
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,060 41,30 2,48
MQ212 H Retro martillo rompedor 0,030 30,81 0,92
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,80 0,08

TOTAL POR M3 ............: 3,90

E0330 M3 Carga y transporte tierra 50 Km.

M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito autorizado a una distancia media de 50 Km.

MO109 H Peón ordinario 0,003 14,10 0,04
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos 0,020 24,52 0,49
MQ233 H Camión 40 Tm. 0,080 41,50 3,32
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,90 0,08

TOTAL POR M3 ............: 3,93

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



A1.16 m MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2

Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la norma rv0.6/1kv, instalada en
el interior de columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

PIEC.6bcb m Cable Cu 3x2.5mm2 0.6/1 Kv RV 1,000 1,22 1,22
MOOE11a h Especialista electricidad 0,041 13,08 0,54
% % Medios auxiliares 3,000 1,80 0,05

% Costes Indirectos 6,000 1,81 0,11

TOTAL POR m ............: 1,92

A1.20a u PROTECCIÓN LUMINARIA

Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el
interior de caja estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y
porta-fusible de claved o similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

EIEPCAJ u Caja cubre Bornes 2 MOD 1,000 3,03 3,03
EIEPBAS u Base portafusibles y fusibles 1,000 2,50 2,50
MOOE.8a H Oficial 1° electricidad. 0,235 13,29 3,12
MOOE11a h Especialista electricidad 0,235 13,08 3,07
% % Medios auxiliares 3,000 11,70 0,35

% Costes Indirectos 6,000 12,07 0,72

TOTAL POR u ............: 12,79

A1140Al u LEGALIZACION INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN S.T. INDUSTRIA

Legalizacion instalaciones de alumbrado en s.t. Industria. Realización de mtd y documentación necesaria para la
legalización de las instalaciones en el servicio territorial de industria.

A11401 u Documentación con MTD A.P.< 5 kW 1,000 125,00 125,00
A11401pralb u MTD P<5 kW 1,000 240,00 240,00
% % Medios auxiliares 2,000 365,00 7,30

% Costes Indirectos 6,000 372,30 22,34

TOTAL POR u ............: 394,64

ALZ1 Ml CINTA PREAVISO "ANTENCIÓN CABLE"

Colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

UIIE.CIN m Cinta de atenc. cable 1,000 0,13 0,13
MO105 H Oficial 1ª 0,020 15,10 0,30
MO109 H Peón ordinario 0,020 14,10 0,28
% % Medios auxiliares 1,000 0,70 0,01

% Costes Indirectos 6,000 0,72 0,04

TOTAL POR Ml ............: 0,76

E0201 M2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO EXISTENTE

M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en calzada con medios mecánicos y ayuda manual,
hasta 25,00 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p.
Bordillo y cimentación, apilamiento y retirada  de escombros. Medida la superficie real ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,020 41,30 0,83
MQ212 H Retro martillo rompedor 0,020 30,81 0,62
MQ256 H Compresor 2000 l/min. 0,025 7,95 0,20
MQ245 H Cortadora de disco 0,022 5,57 0,12
%0120 % Medios auxiliares 2,000 2,50 0,05

% Costes Indirectos 6,000 2,53 0,15

TOTAL POR M2 ............: 2,68

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0202 M2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE

M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye el recorte, la sujección de
elementos inestables como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el
mantenimiento de los portales y entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de escombros
a vertidos. Medida la superficie real.

MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
MQ245 H Cortadora de disco 0,400 5,57 2,23
MQ256 H Compresor 2000 l/min. 0,015 7,95 0,12
%0120 % Medios auxiliares 2,000 16,50 0,33

% Costes Indirectos 6,000 16,78 1,01

TOTAL POR M2 ............: 17,79

E0210 M² FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5 CM.

M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media
de 5 cm. Incluye el fresado, barrido de la superficie, carga de escombros sobre camión, transporte y retirada de
los mismos a vertedero y limpieza de superficie.

MO109 H Peón ordinario 0,035 14,10 0,49
MQ214 H Equipo fresado firme mediano. 0,035 35,47 1,24
MQ230 H Camión 10 Tm. 0,015 23,85 0,36
%0120 % Medios auxiliares 2,000 2,10 0,04

% Costes Indirectos 6,000 2,13 0,13

TOTAL POR M² ............: 2,26

E0214 1 Ud DESMONTAJE PUNTO DE LUZ O SEMÁFORO

Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión
de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y
demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a vertedero de los escombros producidos.

MO109 H Peón ordinario 0,500 14,10 7,05
MO105 H Oficial 1ª 0,300 15,10 4,53
MQ256 H Compresor 2000 l/min. 0,200 7,95 1,59
MQ235 H Camión-grua 0,250 28,40 7,10
%0120 % Medios auxiliares 2,000 20,30 0,41

% Costes Indirectos 6,000 20,68 1,24

TOTAL POR Ud ............: 21,92

E0216 Ud SUSTITUCIÓN TAPA DE POZO DE REGISTRO

Ud. Sustitución de tapa de registro existente. Incluye el suministro del material, tapa y cerco de fundición dúctil
clase d:400 conforme en-124, con marco aparente cuadrado modelo municipal con junta elástica incorporada al
marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto. Levantamiento y
nivelación del registro a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y
retirada de escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa hm-20, colocación y
remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

MO109 H Peón ordinario 1,200 14,10 16,92
MO108 H Peón especializado 0,600 14,25 8,55
MT251 Ud Tapa y cerco fundición dúctil Ø 600 mm D-400 1,000 98,65 98,65
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,300 49,65 14,90
MQ256 H Compresor 2000 l/min. 0,500 7,95 3,98
%0120 % Medios auxiliares 2,000 143,00 2,86

% Costes Indirectos 6,000 145,86 8,75

TOTAL POR Ud ............: 154,61

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

E0216A Ud SUSTITUCIÓN TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO

Ud. Sustitución y o nivelación de tapa de registro existente. Incluye el suministro del material en los casos de
renovación, tapa y cerco de fundición dúctil clase b-125 conforme en-124 con marco hidráulico cuadrado, modelo
municipal, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto. Levantamiento
y nivelación del registro a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza
y retirada de escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa hm-17,5, colocación y
remate con pavimento de adoquín. Medida la unidad real.

MO109 H Peón ordinario 1,200 14,10 16,92
MO108 H Peón especializado 0,600 14,25 8,55
MT252 Ud Tapa y cerco fundición dúctil 40x40 B-125 1,000 16,30 16,30
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,150 49,65 7,45
MQ256 H Compresor 2000 l/min. 0,200 7,95 1,59
%0120 % Medios auxiliares 2,000 50,80 1,02

% Costes Indirectos 6,000 51,83 3,11

TOTAL POR Ud ............: 54,94

E0217 Ud CONEXIÓN A COLECTOR O POZO EXISTENTE

Ud. Conexión a colector o pozo existente de cualquier tipo (pvc, prfv, hormigón), forma y diámetro. Incluye la
apertura de colector de dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tubería, sellado de junta, recorte y enrase
interior, herramientas y medios auxiliares.

MO105 H Oficial 1ª 2,000 15,10 30,20
MO109 H Peón ordinario 4,000 14,10 56,40
MQ256 H Compresor 2000 l/min. 2,000 7,95 15,90
MT313 M3 Mortero reparación para aguas residuales 0,400 133,31 53,32
%0120 % Medios auxiliares 2,000 155,80 3,12

% Costes Indirectos 6,000 158,94 9,54

TOTAL POR Ud ............: 168,48

E0218 Ud CONEXIÓN A COLECTOR INJERTO CLICK

Ud. Conexión de tubería de pvc de 150 a 200 mm. De diámetro a colector de pvc mediante injerto click estanco.
Incluye la apertura de zanja, taladro del colector de dimensiones adecuadas mediante corona circular, instalación
del injerto click, entronque de la nueva tubería, sellado de junta,  herramientas y medios auxiliares.

MO105 H Oficial 1ª 0,500 15,10 7,55
MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
MT539 Ud Injerto click 150/200 mm. 1,000 28,30 28,30
%0120 % Medios auxiliares 2,000 50,00 1,00

% Costes Indirectos 6,000 50,95 3,06

TOTAL POR Ud ............: 54,01

E0303 M2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN

M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de
productos a vertedero.

MQ215 H Motoniveladora 135 CV. 0,005 32,80 0,16
MQ220 H Apisonadora vibrante 8 Tm. 0,005 25,18 0,13
MQ231 H Camión cist. 80 CV, 5 m3. 0,002 23,66 0,05
MQ211 H. Tractor s/oruga y riper 0,002 45,65 0,09
%0120 % Medios auxiliares 2,000 0,40 0,01

% Costes Indirectos 6,000 0,44 0,03

TOTAL POR M2 ............: 0,47

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0316 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5
metros, extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales
procedentes de la excavación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

MO109 H Peón ordinario 0,030 14,10 0,42
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,060 41,30 2,48
MQ212 H Retro martillo rompedor 0,030 30,81 0,92
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,80 0,08

% Costes Indirectos 6,000 3,90 0,23

TOTAL POR M3 ............: 4,13

E0317 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)

M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima
de 3 mts. Incluye la extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes y perfilados de fondos
y laterales, medida en perfil natural.

MO109 H Peón ordinario 2,000 14,10 28,20
%0120 % Medios auxiliares 2,000 28,20 0,56

% Costes Indirectos 6,000 28,76 1,73

TOTAL POR M3 ............: 30,49

E0320 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor,
riego y compactación al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

MO109 H Peón ordinario 0,120 14,10 1,69
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,040 41,30 1,65
MQ221 H Rodillo duplex 7,2 CV. 0,120 6,20 0,74
%0123 % Resto de Obra y Med.auxils. 3,000 4,10 0,12

% Costes Indirectos 6,000 4,20 0,25

TOTAL POR M3 ............: 4,45

E0321 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados.
Incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al
100% del ensayo proctor modificado medido en perfil compactado.

MO109 H Peón ordinario 0,120 14,10 1,69
MT105 M3 Tierras selec. préstamos 1,200 1,85 2,22
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,040 41,30 1,65
MQ221 H Rodillo duplex 7,2 CV. 0,120 6,20 0,74
%0120 % Medios auxiliares 2,000 6,30 0,13

% Costes Indirectos 6,000 6,43 0,39

TOTAL POR M3 ............: 6,82

E0330 M3 CARGA Y TRANSPORTE TIERRA 50 KM.

M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito autorizado a una distancia media de 50
km.

MO109 H Peón ordinario 0,003 14,10 0,04
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos 0,020 24,52 0,49
MQ233 H Camión 40 Tm. 0,080 41,50 3,32
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,90 0,08

% Costes Indirectos 6,000 3,93 0,24

TOTAL POR M3 ............: 4,17
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CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

E0331 M3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA

M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para su posterior reutilización o viceversa a una
distancia media de 1 km.

MO109 H Peón ordinario 0,005 14,10 0,07
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos 0,022 24,52 0,54
MQ230 H Camión 10 Tm. 0,022 23,85 0,52
%0120 % Medios auxiliares 2,000 1,10 0,02

% Costes Indirectos 6,000 1,15 0,07

TOTAL POR M3 ............: 1,22

E0335 M3 CANON DE VERTIDO

M3. Canon de vertido a vertedero autorizado con una densidad media de 1.5 tm/m3.

MT120 Tm Canon de vertido 1,500 3,15 4,73
%0120 % Medios auxiliares 2,000 4,70 0,09

% Costes Indirectos 6,000 4,82 0,29

TOTAL POR M3 ............: 5,11

E0336 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una 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.

SIN DESCOMPOSICION 92,50
% Costes Indirectos 6,000 92,50 5,55

TOTAL POR M3 ............: 98,05

E0337 m³ CANON DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con
amianto procedentes de una demolición.

SIN DESCOMPOSICION 153,43
% Costes Indirectos 6,000 153,43 9,21

TOTAL POR m³ ............: 162,64

E0405A Ml TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 630 MM

Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 630 mm con módulo de
rigidez superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión
mediante cajera termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama de arena de
10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm. Sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 0,500 14,10 7,05
MO105 H Oficial 1ª 0,500 15,10 7,55
MT529A Ml Tuberia PVC Ø 630 mm. UNE-EN-1401 1,000 42,30 42,30
MT101 Tm Arena 0/6 0,390 5,60 2,18
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,025 41,30 1,03
%0120 % Medios auxiliares 2,000 60,10 1,20

% Costes Indirectos 6,000 61,31 3,68

TOTAL POR Ml ............: 64,99

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0405C Ml TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 400 MM

Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 400 mm con módulo de
rigidez superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión
mediante cajera termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre cama de arena de 10
cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm. Sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
MO105 H Oficial 1ª 0,120 15,10 1,81
MT529C Ml Tuberia PVC Ø 400 mm. UNE-EN-1401 1,000 27,20 27,20
MT101 Tm Arena 0/6 0,350 5,60 1,96
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,025 41,30 1,03
%0120 % Medios auxiliares 2,000 34,80 0,70

% Costes Indirectos 6,000 35,52 2,13

TOTAL POR Ml ............: 37,65

E0405D Ml TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 1.000 MM

Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 1.000 mm con módulo de
rigidez superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión
mediante cajera termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama de arena de
10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm. Sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 0,500 14,10 7,05
MO105 H Oficial 1ª 0,500 15,10 7,55
MT529D Ml Tuberia PVC Ø 1.000 mm. UNE-EN-1401 1,000 128,60 128,60
MT101 Tm Arena 0/6 0,390 5,60 2,18
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,025 41,30 1,03
%0120 % Medios auxiliares 2,000 146,40 2,93

% Costes Indirectos 6,000 149,34 8,96

TOTAL POR Ml ............: 158,30

E0405SAN Ml TUBERÍA FUNDICIÓN SANEAMIENTO Ø 800 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 800 mm. De diámetro nominal (une-en-598) de tiposaneamiento con marcado ce,
con espesor mínimo de fundición de 10 mm., revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso
centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc metálico y epoxi rojo
(iso-8179), junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de 1,2 m sobre cama de 10 cm
de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas,
incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

MO109 H Peón ordinario 0,300 14,10 4,23
MO105 H Oficial 1ª 0,150 15,10 2,27
MT101 Tm Arena 0/6 0,500 5,60 2,80
MT529SAN Ml Tubería fund. dúctil Ø:800 mm saneamiento 1,000 382,00 382,00
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,025 41,30 1,03
%0120 % Medios auxiliares 2,000 392,30 7,85

% Costes Indirectos 6,000 400,18 24,01

TOTAL POR Ml ............: 424,19
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E0427 Ml TUBERÍA PVC Ø 200 MM HORMIGONADA

Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 200 mm con módulo de
rigidez superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión
mediante cajera termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de hormigón
hm-20 de 10 cm. De espesor y recubrimiento de 10 cm. Sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. De conexión a
pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 0,120 14,10 1,69
MT530 Ml Tubería PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401 1,000 7,20 7,20
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,210 49,65 10,43
%0120 % Medios auxiliares 2,000 19,30 0,39

% Costes Indirectos 6,000 19,71 1,18

TOTAL POR Ml ............: 20,89

E0442 Ud REGISTRO ACOMETIDA SANEAMIENTO TRAMP "PERA"

Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo pera de avk o similar formada por una unión en t de pvc de
200/160 mm. Con salida vertical con tubo de pvc une-en-1401 de 160 mm. De diámetro para alojar el trampillón
tipo pera con tapa de fundición dúctil con leyenda. Incluye el suministro de los materiales,  la excavación,
colocación y hormigonado de la acometida con hormigón hm-20 y la conexión a la acometida existente.

MO105 H Oficial 1ª 1,000 15,10 15,10
MT538 Ud Unión T PVC 200/160 mm 1,000 24,80 24,80
MT255 Ud Trampillón tipo PERA 1,000 21,60 21,60
MT531 Ml Tubería PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401 1,500 6,60 9,90
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,500 49,65 24,83
%0120 % Medios auxiliares 2,000 96,20 1,92

% Costes Indirectos 6,000 98,15 5,89

TOTAL POR Ud ............: 104,04

E0455 Ud TRASLADO SUMID. REJILLA FUND 60X50X90 CM

Ud. Traslado sumidero existente de 60 x 50 cm. De medida interior y 90 cm. De profundidad media, formado por
solera y alzado de hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición dúctil de 40x60 cm clase c-250 conforme norma une en-124
modelo municipal, incluso p.p de demoliciones del imbornal existentre conexiones, excavación, relleno y
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

MO105 H Oficial 1ª 1,000 15,10 15,10
MO109 H Peón ordinario 2,000 14,10 28,20
E01901 M2 Encofrado 2,000 8,50 17,00
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,450 49,65 22,34
MT530 Ml Tubería PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401 2,700 7,20 19,44
%0120 % Medios auxiliares 2,000 102,10 2,04

% Costes Indirectos 6,000 104,12 6,25

TOTAL POR Ud ............: 110,37

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0456 0 Ud SUMIDERO REJILLA BUZÓN FUNDICIÓN 60X50X90 CM

Ud. Sumidero rejilla buzon de 60 x 50 cm. De medida interior y 90 cm. De profundidad media, formado por solera
y alzado de hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra según instrucción
vigente, incluso bordillo buzón prefabricado de fundición clase c-250 según en-124 modelo benidorm, rejilla y
cerco de fundición dúctil de 40x60 cm clase c-250 según en-124 modelo municipal. Incluye el suministro del
material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. De conexiones. Medida la
unidad terminada.

MO109 H Peón ordinario 1,500 14,10 21,15
MO105 H Oficial 1ª 0,750 15,10 11,33
E01901 M2 Encofrado 2,000 8,50 17,00
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,450 49,65 22,34
MT246 Ud Bordillo buzón fundición 60x50x90 cm. 1,000 98,60 98,60
MT245 Ud Rejilla y cerco fundición dúctil C-250/50x60 1,000 48,10 48,10
%0120 % Medios auxiliares 2,000 218,50 4,37

% Costes Indirectos 6,000 222,89 13,37

TOTAL POR Ud ............: 236,26

E0510 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según
norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto
por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible.
Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

MO105 H Oficial 1ª 0,120 15,10 1,81
MO109 H Peón ordinario 0,120 14,10 1,69
MT524 Ml Tub.fund. dúctil Ø 100 "clase 40" 1,050 19,25 20,21
MT101 Tm Arena 0/6 0,270 5,60 1,51
MT567 Ud P.P/ML pruebas instalación agua potable 1,000 0,76 0,76
%0120 % Medios auxiliares 2,000 26,00 0,52

% Costes Indirectos 6,000 26,50 1,59

TOTAL POR Ml ............: 28,09

E0511 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según
norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto
por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible.
Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

MO105 H Oficial 1ª 0,120 15,10 1,81
MO109 H Peón ordinario 0,120 14,10 1,69
MT525 Ml Tub.fund. dúctil Ø 150 "clase 40" 1,050 27,30 28,67
MT101 Tm Arena 0/6 0,290 5,60 1,62
MT567 Ud P.P/ML pruebas instalación agua potable 1,000 0,76 0,76
%0120 % Medios auxiliares 2,000 34,60 0,69

% Costes Indirectos 6,000 35,24 2,11

TOTAL POR Ml ............: 37,35
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E0512 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según
norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto
por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible.
Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

MO105 H Oficial 1ª 0,120 15,10 1,81
MO109 H Peón ordinario 0,120 14,10 1,69
MT526 Ml Tub.fund. dúctil Ø 200 "clase 40" 1,050 37,60 39,48
MT101 Tm Arena 0/6 0,500 5,60 2,80
MT567 Ud P.P/ML pruebas instalación agua potable 1,000 0,76 0,76
%0120 % Medios auxiliares 2,000 46,50 0,93

% Costes Indirectos 6,000 47,47 2,85

TOTAL POR Ml ............: 50,32

E0514 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 300 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según
norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto
por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible.
Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, desmontaje y retirada de tubería existente a sustituir, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

MO105 H Oficial 1ª 0,600 15,10 9,06
MO109 H Peón ordinario 0,600 14,10 8,46
MT528 Ml Tub.fund. dúctil Ø 300 "clase 40" 1,050 75,00 78,75
MT101 Tm Arena 0/6 0,800 5,60 4,48
MT567 Ud P.P/ML pruebas instalación agua potable 1,000 0,76 0,76
%0120 % Medios auxiliares 2,000 101,50 2,03

% Costes Indirectos 6,000 103,54 6,21

TOTAL POR Ml ............: 109,75

E0515 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 400 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 400 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 30" según
norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto
por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible.
Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, desmontaje y retirada de tubería existente a sustituir, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

MO105 H Oficial 1ª 0,600 15,10 9,06
MO109 H Peón ordinario 0,600 14,10 8,46
MT529 Ml Tub.fund. dúctil Ø 400 "clase 30" 1,050 95,80 100,59
MT101 Tm Arena 0/6 0,900 5,60 5,04
MT567 Ud P.P/ML pruebas instalación agua potable 1,000 0,76 0,76
%0120 % Medios auxiliares 2,000 123,90 2,48

% Costes Indirectos 6,000 126,39 7,58

TOTAL POR Ml ............: 133,97

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0517 Ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200MM

Ud. Válvula de compuerta de 200 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por
cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,700 14,10 9,87
MO105 H Oficial 1ª 0,700 15,10 10,57
MT543 Ud Válvula compuerta B-B Ø 200 PN-16 1,000 295,00 295,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 315,40 6,31

% Costes Indirectos 6,000 321,75 19,31

TOTAL POR Ud ............: 341,06

E0518 Ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM

Ud. Válvula de compuerta de 150 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por
cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,700 14,10 9,87
MO105 H Oficial 1ª 0,700 15,10 10,57
MT542 Ud Válvula compuerta B-B Ø 150 PN-16 1,000 196,40 196,40
%0120 % Medios auxiliares 2,000 216,80 4,34

% Costes Indirectos 6,000 221,18 13,27

TOTAL POR Ud ............: 234,45

E0518B Ud VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 400MM

Ud. Válvula de mariposa de 400 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por
cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
MO105 H Oficial 1ª 1,000 15,10 15,10
MT542B Ud Válvula mariposa B-B Ø 400 PN-16 1,000 785,00 785,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 814,20 16,28

% Costes Indirectos 6,000 830,48 49,83

TOTAL POR Ud ............: 880,31

E0519 Ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM

Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por
cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,700 14,10 9,87
MO105 H Oficial 1ª 0,700 15,10 10,57
MT541 Ud Válvula compuerta B-B Ø 100 PN-16 1,000 126,81 126,81
%0120 % Medios auxiliares 2,000 147,30 2,95

% Costes Indirectos 6,000 150,20 9,01

TOTAL POR Ud ............: 159,21

E0521 Ud VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 300MM

Ud. Válvula de mariposa de 250 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por
cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
MO105 H Oficial 1ª 1,000 15,10 15,10
MT542C Ud Válvula mariposa B-B Ø 300 PN-16 1,000 435,00 435,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 464,20 9,28

% Costes Indirectos 6,000 473,48 28,41

TOTAL POR Ud ............: 501,89

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA JUSTIFICACION DE PRECIOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

E0543 Ud BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 200 MM.

Ud. Brida unión-enchufe d:200 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT553 Ud Brida unión-enchufe Ø 200 1,000 72,20 72,20
%0120 % Medios auxiliares 2,000 95,60 1,91

% Costes Indirectos 6,000 97,47 5,85

TOTAL POR Ud ............: 103,32

E0545 Ud BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 300 MM.

Ud. Brida unión-enchufe d:300 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,900 14,10 12,69
MO105 H Oficial 1ª 0,900 15,10 13,59
MT554A Ud Brida unión-enchufe Ø 300 1,000 157,00 157,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 183,30 3,67

% Costes Indirectos 6,000 186,95 11,22

TOTAL POR Ud ............: 198,17

E0546 Ud BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 400 MM.

Ud. Brida unión-enchufe d:400 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
MO105 H Oficial 1ª 1,000 15,10 15,10
MT554B Ud Brida unión-enchufe Ø 400 1,000 233,80 233,80
%0120 % Medios auxiliares 2,000 263,00 5,26

% Costes Indirectos 6,000 268,26 16,10

TOTAL POR Ud ............: 284,36

E0547 Ud BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 150 MM.

Ud. Brida unión-enchufe d:150 mm. Pn-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT552 Ud Brida unión-enchufe Ø 150 1,000 53,52 53,52
%0120 % Medios auxiliares 2,000 76,90 1,54

% Costes Indirectos 6,000 78,42 4,71

TOTAL POR Ud ............: 83,13

E0548 Ud BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 100 MM.

Ud. Brida unión-enchufe d:100 mm. Pn-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT551 Ud Brida unión-enchufe Ø 100 1,000 36,83 36,83
%0120 % Medios auxiliares 2,000 60,20 1,20

% Costes Indirectos 6,000 61,39 3,68

TOTAL POR Ud ............: 65,07

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0549SAN Ud BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 800 MM. SAN.

Ud. Brida unión-enchufe d:800 mm. Pn-25 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 1,200 14,10 16,92
MO105 H Oficial 1ª 1,200 15,10 18,12
MT552SAN Ud Brida unión-enchufe Ø 800 1,000 1.625,00 1.625,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 1.660,00 33,20

% Costes Indirectos 6,000 1.693,24 101,59

TOTAL POR Ud ............: 1.794,83

E0550SAN Ud BRIDA UNIÓN-LISO Ø 800 MM. SAN.

Ud. Brida unión-liso d:800 mm. Pn-25 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 1,200 14,10 16,92
MO105 H Oficial 1ª 1,200 15,10 18,12
MT553SAN Ud Brida unión-liso Ø 800 1,000 1.532,00 1.532,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 1.567,00 31,34

% Costes Indirectos 6,000 1.598,38 95,90

TOTAL POR Ud ............: 1.694,28

E0551 Ud BRIDA UNIÓN-LISO Ø 100 MM.

Ud. Brida unión-liso d:100 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, junta expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT555A Ud Brida unión-liso Ø 100 1,000 22,30 22,30
%0120 % Medios auxiliares 2,000 45,70 0,91

% Costes Indirectos 6,000 46,57 2,79

TOTAL POR Ud ............: 49,36

E0551SAN Ud T FUNDICION SANEAMIENTO B-B Ø 800/100-800 MM.

Ud. Unión "te" fundición dúctil para saneamiento con acoplamientos b-b d:800/100-800 mm. En fundición dúctil
para presiones pn-25 conforme norma con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y prueb

MO109 H Peón ordinario 2,000 14,10 28,20
MO105 H Oficial 1ª 1,200 15,10 18,12
MT554SAN Ud T fundicion saneamiento BB-800/100-800 1,000 3.455,00 3.455,00
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 1,000 49,65 49,65
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3.551,00 71,02

% Costes Indirectos 6,000 3.621,99 217,32

TOTAL POR Ud ............: 3.839,31

E0552 Ud BRIDA UNIÓN-LISO Ø 150 MM.

Ud. Brida unión-liso d:150 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT555B Ud Brida unión-liso Ø 150 1,000 31,60 31,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 55,00 1,10

% Costes Indirectos 6,000 56,06 3,36

TOTAL POR Ud ............: 59,42

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA JUSTIFICACION DE PRECIOS
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E0552SAN Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 800 MM.

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:600 mm. En fundición dúctil para aguas residuales pn-25 conforme norma con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje
con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 2,000 14,10 28,20
MO105 H Oficial 1ª 1,200 15,10 18,12
MT555SAN Ud Codo 90º/45º/22º B-B Ø 800 mm. 1,000 2.835,00 2.835,00
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 1,000 49,65 49,65
%0120 % Medios auxiliares 2,000 2.931,00 58,62

% Costes Indirectos 6,000 2.989,59 179,38

TOTAL POR Ud ............: 3.168,97

E0553 Ud BRIDA UNIÓN-LISO Ø 200 MM.

Ud. Brida unión-liso d:200 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT555C Ud Brida unión-liso Ø 200 1,000 38,90 38,90
%0120 % Medios auxiliares 2,000 62,30 1,25

% Costes Indirectos 6,000 63,51 3,81

TOTAL POR Ud ............: 67,32

E0555 Ud BRIDA UNIÓN-LISO Ø 300 MM.

Ud. Brida unión-liso d:300 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,900 14,10 12,69
MO105 H Oficial 1ª 0,900 15,10 13,59
MT555E Ud Brida unión-liso Ø 300 1,000 85,60 85,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 111,90 2,24

% Costes Indirectos 6,000 114,12 6,85

TOTAL POR Ud ............: 120,97

E0556 Ud BRIDA UNIÓN-LISO Ø 400 MM.

Ud. Brida unión-liso d:400 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
MO105 H Oficial 1ª 1,000 15,10 15,10
MT555F Ud Brida unión-liso Ø 400 1,000 115,00 115,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 144,20 2,88

% Costes Indirectos 6,000 147,08 8,82

TOTAL POR Ud ............: 155,90

E05600 Ud T BOCAS IGUALES B-B Ø 100 MM.

Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:100 mm en fundición dúctil pn-16 conforme norma une en-545 con protección
epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,600 15,10 9,06
MT565A Ud T bocas iguales B-B Ø :100 1,000 72,50 72,50
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,250 49,65 12,41
%0120 % Medios auxiliares 2,000 105,30 2,11

% Costes Indirectos 6,000 107,36 6,44

TOTAL POR Ud ............: 113,80

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E05611 Ud T FUND. DÚCTIL B-B 150/150-100 MM.

Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:150/150-100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16
conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT565B Ud T bocas iguales B-B Ø :150/150-100 1,000 115,00 115,00
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,250 49,65 12,41
%0120 % Medios auxiliares 2,000 150,80 3,02

% Costes Indirectos 6,000 153,79 9,23

TOTAL POR Ud ............: 163,02

E05620 Ud T FUND. DÚCTIL B-B 200/200-100 MM.

Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:200/100-150 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16
conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,250 49,65 12,41
MT565C Ud T bocas iguales B-B Ø :200/200-100 1,000 206,00 206,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 241,80 4,84

% Costes Indirectos 6,000 246,61 14,80

TOTAL POR Ud ............: 261,41

E05650 Ud T FUND. DÚCTIL B-B Ø 400/400-100 MM.

Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:400/100-400 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16
conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 1,500 14,10 21,15
MO105 H Oficial 1ª 1,200 15,10 18,12
MT565F Ud T bocas dguales B-B Ø 400/100-400 1,000 485,00 485,00
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,500 49,65 24,83
%0120 % Medios auxiliares 2,000 549,10 10,98

% Costes Indirectos 6,000 560,08 33,60

TOTAL POR Ud ............: 593,68

E0566 Ud CONEX. LONG. Ø:300 A Ø:300 EXISTENTE

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. De diámetro a red existente de 300 mm. De fibrocemento
(clases a-f), fundición dúctil o 300 mm. De pe100 mediante brida de unión universal. Incluye la excavación
manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería de acero
dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 5,000 14,10 70,50
MO105 H Oficial 1ª 5,000 15,10 75,50
MT554A Ud Brida unión-enchufe Ø 300 1,000 157,00 157,00
MT554AX Ud Brida unión universal Ø300 mm 1,000 306,00 306,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 609,00 12,18

% Costes Indirectos 6,000 621,18 37,27

TOTAL POR Ud ............: 658,45
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E0567 Ud CONEXIÓN LONG Ø100 A Ø100 EXISTENTE

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. De diámetro a red existente de 100 mm. Mediante brida
de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de
las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 4,000 14,10 56,40
MO105 H Oficial 1ª 4,000 15,10 60,40
MT551 Ud Brida unión-enchufe Ø 100 1,000 36,83 36,83
MT568 0 Ud Brida unión universal Ø100 mm 1,000 78,60 78,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 232,20 4,64

% Costes Indirectos 6,000 236,87 14,21

TOTAL POR Ud ............: 251,08

E0569 Ud CONEX. LONG. Ø:150 A Ø:150 EXISTENTE

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 150 mm. De diámetro a red existente de 150 mm. De fundición
dúctil mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el
suministro y montaje de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida
la unidad totalmente ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 4,000 14,10 56,40
MO105 H Oficial 1ª 4,000 15,10 60,40
MT552 Ud Brida unión-enchufe Ø 150 1,000 53,52 53,52
MT552X Ud Brida unión universal Ø150 mm 2,000 85,54 171,08
%0120 % Medios auxiliares 2,000 341,40 6,83

% Costes Indirectos 6,000 348,23 20,89

TOTAL POR Ud ............: 369,12

E0569A Ud CONEX. LONG. Ø:200 A Ø:200 EXISTENTE

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. De diámetro a red existente de 200 mm. Mediante brida
de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de
las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 4,000 14,10 56,40
MO105 H Oficial 1ª 4,000 15,10 60,40
MT553 Ud Brida unión-enchufe Ø 200 1,000 72,20 72,20
MT553X Ud Brida unión universal Ø200 mm 2,000 108,00 216,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 405,00 8,10

% Costes Indirectos 6,000 413,10 24,79

TOTAL POR Ud ............: 437,89

E05800 Ud CONO RED.CONC B-B Ø 100/60-50

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:100/60-50 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma
une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. De piezas especiales, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,400 15,10 6,04
MT560 Ud Cono red.conc.B-B Ø 100/60-50 1,000 38,20 38,20
%0120 % Medios auxiliares 2,000 55,50 1,11

% Costes Indirectos 6,000 56,63 3,40

TOTAL POR Ud ............: 60,03

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E05801 Ud CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:150/100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une
en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,400 15,10 6,04
MT561 Ud Cono red.concen.B-B Ø 150/100 1,000 61,45 61,45
%0120 % Medios auxiliares 2,000 78,80 1,58

% Costes Indirectos 6,000 80,35 4,82

TOTAL POR Ud ............: 85,17

E05802 Ud CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:200/150-100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma
une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,400 15,10 6,04
MT562 Ud Cono red.conc.B-B Ø 200/150-100 1,000 85,60 85,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 102,90 2,06

% Costes Indirectos 6,000 104,98 6,30

TOTAL POR Ud ............: 111,28

E05805 Ud CONO RED CONC. B-B Ø 400/300-250

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:400/300-250 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma
une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,400 15,10 6,04
MT563 Ud Cono red.conc.B-B Ø 400/300-250 1,000 94,30 94,30
%0120 % Medios auxiliares 2,000 111,60 2,23

% Costes Indirectos 6,000 113,85 6,83

TOTAL POR Ud ............: 120,68

E05810 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 100MM.

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje
con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,400 15,10 6,04
MT570 Ud Codo 90º/45º/22º B-B Ø 80/100 mm. 1,000 47,60 47,60
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,250 49,65 12,41
%0120 % Medios auxiliares 2,000 77,30 1,55

% Costes Indirectos 6,000 78,88 4,73

TOTAL POR Ud ............: 83,61

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA JUSTIFICACION DE PRECIOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

E05811 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 150MM.

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:150 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje
con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,400 15,10 6,04
MT570A Ud Codo 90º/45º/22º B-B Ø 150 mm. 1,000 95,40 95,40
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,250 49,65 12,41
%0120 % Medios auxiliares 2,000 125,10 2,50

% Costes Indirectos 6,000 127,63 7,66

TOTAL POR Ud ............: 135,29

E05812 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 200 MM.

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:200 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje
con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,600 15,10 9,06
MT570B Ud Codo 90º/45º/22º B-B Ø 200 mm. 1,000 157,98 157,98
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,300 49,65 14,90
%0120 % Medios auxiliares 2,000 193,20 3,86

% Costes Indirectos 6,000 197,08 11,82

TOTAL POR Ud ............: 208,90

E05814 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 300 MM.

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:300 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje
con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
MO105 H Oficial 1ª 0,600 15,10 9,06
MT570D Ud Codo 90º/45º/22º B-B Ø 300 mm. 1,000 360,00 360,00
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,500 49,65 24,83
%0120 % Medios auxiliares 2,000 408,00 8,16

% Costes Indirectos 6,000 416,15 24,97

TOTAL POR Ud ............: 441,12

E05815 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 400 MM.

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:400 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje
con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 1,200 14,10 16,92
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT570E Ud Codo 90º/45º/22º B-B Ø 400 mm. 1,000 486,00 486,00
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,750 49,65 37,24
%0120 % Medios auxiliares 2,000 552,20 11,04

% Costes Indirectos 6,000 563,28 33,80

TOTAL POR Ud ............: 597,08

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0590 Ml RED AÉREA DE AGUA POTABLE

Ml. Red aérea provisional de agua potable en pead, incluso piezas especiales y conexionado con la red existente.

MO109 H Peón ordinario 0,250 14,10 3,53
MO105 H Oficial 1ª 0,250 15,10 3,78
P1103 Ml Red aérea de agua potable 1,000 8,15 8,15
%0120 % Medios auxiliares 2,000 15,50 0,31

% Costes Indirectos 6,000 15,77 0,95

TOTAL POR Ml ............: 16,72

E0591 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 1-1½"

Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno a.d. (Alta densidad), de diámetro 1-1,5",
collarín abrazadera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico
recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión,
accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,400 15,10 6,04
MT227 Ud Arqueta prefabricada hormigón 30x30 cm. 1,000 12,10 12,10
MT254 Ud Tapa y cerco fundición dúctil 30x30 cm B-125 1,000 12,40 12,40
MT569 Ud Collarín abrazadera 2",1.5",1" 1,000 20,70 20,70
MT521 Ml Tubería PEAD 1.5" PN16 5,000 3,55 17,75
MT580 Ud Enlace R.M. 1.5" 2,000 2,61 5,22
MT548 Ud Válvula compuerta 1,5" 1,000 32,50 32,50
%0120 % Medios auxiliares 2,000 118,00 2,36

% Costes Indirectos 6,000 120,35 7,22

TOTAL POR Ud ............: 127,57

E0593 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 2"

Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno a.d. (Alta densidad), de diámetro 2", collarín
abrazadera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto
con epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y
pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,400 15,10 6,04
MT227 Ud Arqueta prefabricada hormigón 30x30 cm. 1,000 12,10 12,10
MT254 Ud Tapa y cerco fundición dúctil 30x30 cm B-125 1,000 12,40 12,40
MT569 Ud Collarín abrazadera 2",1.5",1" 1,000 20,70 20,70
MT522 Ml Tubería PEAD 2" PN16 5,000 3,71 18,55
MT581 Ud Enlace R.M. 2" 2,000 4,60 9,20
MT547 Ud Válvula compuerta fund 2" 1,000 37,60 37,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 127,90 2,56

% Costes Indirectos 6,000 130,43 7,83

TOTAL POR Ud ............: 138,26

E0595 Ud HIDRANTE ENTERRADO Ø 100 MM.

Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. De diametro de fundición ductil pn-16, salida racor barcelona (une 23407 y
une 23400), modelo talleres llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el
suministro, instalación mediante t de fundición dúctil, tubería de fundición dúctil de 100 mm. De diámetro",
accesorios y pruebas.

MO109 H Peón ordinario 0,800 14,10 11,28
MO105 H Oficial 1ª 0,800 15,10 12,08
MT551 Ud Brida unión-enchufe Ø 100 2,000 36,83 73,66
MT555 Ud T bocas iguales B-B Ø 100 1,000 70,09 70,09
MT524 Ml Tub.fund. dúctil Ø 100 "clase 40" 1,050 19,25 20,21
MT559 Ud Hidrante enterrado Ø 100 mm Talleres Llobregat 1,000 215,60 215,60
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,040 49,65 1,99
%0120 % Medios auxiliares 2,000 404,90 8,10

% Costes Indirectos 6,000 413,01 24,78

TOTAL POR Ud ............: 437,79

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA JUSTIFICACION DE PRECIOS
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E0601 0 Ml ENCINTADO BORDILLO 14X28X70 CM.

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. Modelo benidorm,
con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. De hormigón en masa hm-20,
incluso p.p. De piezas para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4,
en pintos de 8/15 cm.

MO105 H Oficial 1ª 0,250 15,10 3,78
MO109 H Peón ordinario 0,250 14,10 3,53
MT202 Ml Bordillo hormigón 14x28x70 cm. 1,030 2,25 2,32
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,045 49,65 2,23
MT311 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 0,002 58,30 0,12
%0120 % Medios auxiliares 2,000 12,00 0,24

% Costes Indirectos 6,000 12,22 0,73

TOTAL POR Ml ............: 12,95

E0601 1 Ml ENCINTADO BORDILLO 10X20X40 CM.

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm., con excavación
manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x20 cm. De hormigón en masa hm-20, incluso p.p. De
piezas para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15
cm.

MO105 H Oficial 1ª 0,200 15,10 3,02
MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
MT201 Ml Bordillo 10x20x40 cm. 1,030 1,65 1,70
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,045 49,65 2,23
MT311 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 0,002 58,30 0,12
%0120 % Medios auxiliares 2,000 9,90 0,20

% Costes Indirectos 6,000 10,09 0,61

TOTAL POR Ml ............: 10,70

E0601 3 Ud VADO VEHÍCULOS CON BORDILLO.

Ud. De vado de vehículos de acuerdo a la normativa actual vigente formado por bordillos prefabricados de
hormigón de dimensiones 6/35x20/10x50 cm. Y piezas de transición entre bordillo de acera y bordillo de vado con
excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 50x30 cm. De hormigón en masa hm-20,
incluso rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.

MO105 H Oficial 1ª 2,000 15,10 30,20
MO109 H Peón ordinario 2,000 14,10 28,20
MT2031 Ml Bordillo vado 6/35x20/10x50 cm. 6,500 7,50 48,75
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,800 49,65 39,72
MT311 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 0,002 58,30 0,12
%0120 % Medios auxiliares 2,000 147,00 2,94

% Costes Indirectos 6,000 149,93 9,00

TOTAL POR Ud ............: 158,93

E0607 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al
100% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,030 14,10 0,42
MT104 Tm Zahorras artificiales 2,100 7,72 16,21
MQ215 H Motoniveladora 135 CV. 0,015 32,80 0,49
MQ220 H Apisonadora vibrante 8 Tm. 0,015 25,18 0,38
MQ231 H Camión cist. 80 CV, 5 m3. 0,010 23,66 0,24
%0120 % Medios auxiliares 2,000 17,70 0,35

% Costes Indirectos 6,000 18,09 1,09

TOTAL POR M3 ............: 19,18

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0610 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 CM.

M2. Solera de 10 cm. De espesor de hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

MO109 H Peón ordinario 0,030 14,10 0,42
MO105 H Oficial 1ª 0,030 15,10 0,45
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,105 49,65 5,21
%0120 % Medios auxiliares 2,000 6,10 0,12

% Costes Indirectos 6,000 6,20 0,37

TOTAL POR M2 ............: 6,57

E0610c M3 HORMIGÓN HM-20

Hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado y juntas.

MO109 H Peón ordinario 0,030 14,10 0,42
MO105 H Oficial 1ª 0,030 15,10 0,45
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 1,000 49,65 49,65
%0120 % Medios auxiliares 2,000 50,50 1,01

% Costes Indirectos 6,000 51,53 3,09

TOTAL POR M3 ............: 54,62

E0612 0 M2 SOLADO ADOQUÍN 20X20X8 CM.

M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. De lado y 8 cm. De espesor, color
a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás características de
acuerdo con lo especificado en el pctp, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado con
arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento
señalizador. Medida la superficie realmente ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 0,280 14,10 3,95
MO105 H Oficial 1ª 0,140 15,10 2,11
MT311 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 0,030 58,30 1,75
MT207 M2 Adoq. hormigón 20x20x8 cm. 1,050 8,85 9,29
%0120 % Medios auxiliares 2,000 17,10 0,34

% Costes Indirectos 6,000 17,44 1,05

TOTAL POR M2 ............: 18,49

E0612 1 M2 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN EXAGONAL

M2. Solado con baldosa de hormigón prefabricado bicapa exagonal de 25 cm. De lado y 7 cm. De espesor de
rialta o equivalente, sin bisel, color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes
separadores y demás características de acuerdo con lo especificado en el pctp, colocado sobre lecho de mortero,
colocación y pisado, rejuntado con arena de sílice, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y
para cambios de alineación y pavimento señalizador. Medida la superficie realmente ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 0,400 14,10 5,64
MO105 H Oficial 1ª 0,200 15,10 3,02
MT311 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 0,025 58,30 1,46
MT207A M2 Baldosa hormigón exagonal 25 cm. 1,050 9,10 9,56
%0120 % Medios auxiliares 2,000 19,70 0,39

% Costes Indirectos 6,000 20,07 1,20

TOTAL POR M2 ............: 21,27

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA JUSTIFICACION DE PRECIOS
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E0617 M2 SOLADO ANTIDESLIZANTE HORMIGÓN

M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso
exterior fabricado con c.p. 450, Colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de
superficie acrílico de acuerdo con la normativa une 127001, recibido con mortero de cemento 1:6, colocación y
pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

MO109 H Peón ordinario 0,400 14,10 5,64
MO105 H Oficial 1ª 0,200 15,10 3,02
MT312 M3 Mortero cemento 1:6 250 Kg. 0,025 51,45 1,29
MT206 M2 Baldosa hormigón 400x400x35 mm. 1,000 6,75 6,75
%0120 % Medios auxiliares 2,000 16,70 0,33

% Costes Indirectos 6,000 17,03 1,02

TOTAL POR M2 ............: 18,05

E0641 M2 RIEGO ADHERENCIA

M2. Riego adherencia con emulsión ear-1, incluido barrido de superficie y extendido ligante.

MO109 H Peón ordinario 0,005 14,10 0,07
MT403 Kg Emulsión EAR-1 0,600 0,16 0,10
MQ240 H Regadora bituminosa 0,001 15,64 0,02
MQ242 H Barredora autopr. 15 C.V. 0,001 13,92 0,01
%0120 % Medios auxiliares 2,000 0,20 0,00

% Costes Indirectos 6,000 0,20 0,01

TOTAL POR M2 ............: 0,21

E0644A Tm AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 11 SURF 35/50 D PORFÍDICO

Suministro y extensión de tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura ac 11 surf 35/50 d (iv-a)
porfídico de 2,4 tm/m3 una vez compactado, incluso riego de imprimación con emulsión eal-1 y parte proporcional
de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,020 14,10 0,28
MT402A Tm Mezcla bituminosa en caliente AC 11 surf 35/50 D (IV-A porf… 1,000 42,35 42,35
MQ242 H Barredora autopr. 15 C.V. 0,002 13,92 0,03
MQ241 H Extendedora aglomerado 0,011 56,33 0,62
MQ225 H Compactador s/neumáticos 25 T 0,011 31,40 0,35
MQ229 H Apisonadora tanden 11/12 Tm. 0,011 30,81 0,34
%0120 % Medios auxiliares 2,000 44,00 0,88

% Costes Indirectos 6,000 44,85 2,69

TOTAL POR Tm ............: 47,54

E0652 Ud ALCORQUE 80X80 ENCINTADO E=10 CM

Ud. Alcorque de 0,80 x 0,80 m. De dimensiones exteriores formado a base de piezas de mortero vibrocomprimido
de color, formados por un encintado de dimensiones 10 x20 x 40 cm., con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15x20 cm. De hormigón en masa hm-17,5 rejuntado y llagüeado de juntas con
mortero de cemento 1:4. Medida la longitud real.

MO105 H Oficial 1ª 0,700 15,10 10,57
MO109 H Peón ordinario 0,700 14,10 9,87
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,110 49,65 5,46
MT311 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 0,010 58,30 0,58
MT201 Ml Bordillo 10x20x40 cm. 3,200 1,65 5,28
%0120 % Medios auxiliares 2,000 31,80 0,64

% Costes Indirectos 6,000 32,40 1,94

TOTAL POR Ud ............: 34,34

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0653 M2 ALCORQUE PAVIDRÉN

M2. Alcorque drenante de color a elegir enrrasado con el pavimento de acera a base de pavimento "pavidrén" de
4 cm. De espesor medio a base de aglomerado en frío con árido de granulometría constante de color, resinas y
catalizador de fraguado amasado manualmente según las especificaciones técnicas del producto y extendido
sobre una capa de gravilla de 10 cm. Posteriormente a la plantación del árbol, incluso reserva de hueco de 5 cm.
Alrededor del árbol, tratamiento antideslizante, protección durante el tiempo de fraguado, herramientas y medios
auxiliares.

MO105 H Oficial 1ª 0,100 15,10 1,51
MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
MT102 Tm Grava 10/40 0,160 5,87 0,94
MT103 Kg Gravín Pavirén color 40,000 0,30 12,00
MT302 Kg Resina Pavidrén 1,000 6,45 6,45
MT303 Kg Catalizador Pavidren 1,000 3,75 3,75
%0120 % Medios auxiliares 2,000 27,50 0,55

% Costes Indirectos 6,000 28,02 1,68

TOTAL POR M2 ............: 29,70

E07123MA ud PUNTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

Suministro e instalación de punto de control de calidad del agua con medición de al menos los siguientes
parámetros: cloración, ph, temperatura y turbidez. Incluso armario, derivación, conexión a la red, acometida
eléctrica, autómata y sistema de telemando.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,38
% Costes Indirectos 6,000 5.660,38 339,62

TOTAL POR ud ............: 6.000,00

E0731 Ml CABLE CONDUCTOR 6 MM² 1000 V

Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 6 mm a 1000 v tensión nominal para alimentar a 380/220 v,
incluye el suministro e instalación en canalización alumbrado, medida la longityd real instalada y probada.

MO105 H Oficial 1ª 0,010 15,10 0,15
MT605 Ml Cable c. 6 mm 1000 V 1,020 1,15 1,17
%0120 % Medios auxiliares 2,000 1,30 0,03

% Costes Indirectos 6,000 1,35 0,08

TOTAL POR Ml ............: 1,43

E0733a Ml CABLE CONDUCTOR 16 MM² 750 V TOMA DE TIERRA

Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión asignada 450/ 750v, con recubrimiento
de color verde- amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes subterráneas,
instalado en el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

MO105 H Oficial 1ª 0,007 15,10 0,11
MT608 Ml Cable c. 16 mm 750 V 1,000 2,69 2,69
%0120 % Medios auxiliares 2,000 2,80 0,06

% Costes Indirectos 6,000 2,86 0,17

TOTAL POR Ml ............: 3,03
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E0733CM Ud CENTRO DE MANDO ALUMBRADO PÚBLICO

Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en armario prefabricado de hormigón orma-17 de
pronutec o equivalente estanco ip55, ik10, compuesto por módulo de acometida tipo esquema 10 y módulo de
medición según normas de compañia suministradora y centro de mando de alumbrado público, formada por
bornes bimetálicos para conexión de línea de acometida y cortacircuitos de protección. Estará dotado de
interruptor general automático con relé diferencial, protecciones líneas subcuadros con selectividad adecuado
(curva d), contactores de potencia para encendido automático, selector manual de accionamiento de alumbrado
(man-0-aut), y provisto de reloj astronómico de alta precisión. Todo ello dimensionado según cargas previstas en
la instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado público más uno de reserva). Partes metálicas conectadas a tierra.
Incluye p.p. De pequeño material y elementos auxiliares, excavación de 1x2x0,4 m y ayudas de obra civil y
albañilería, herramientas auxiliares, pruebas.

SIN DESCOMPOSICION 3.255,00
% Costes Indirectos 6,000 3.255,00 195,30

TOTAL POR Ud ............: 3.450,30

E0733LUZ Ud PUNTO DE LUZ PRON O SIMILAR

Punto de luz pron o similar, con columna troncocónica curvada, de acero galvanizado por inmersión en caliente,
imprimado y pintado a definir por la df, con proceso de pintura hightech, altura 8 m. Con 1 proyector hermético,
ip-66 neos 2 de 75 w cada uno, proyector 48 led con fotometría vial. Formado por cuerpo de aluminio que integra
el bloque de auxiliares electrónicos y el bloque óptico, ambos accesibles in situ. La programación de los
escalones de reducción de flujo serán definidos por el ayuntamiento de benidorm. Cierre con marco de aluminio y
protector de vidrio. Equipado con 48 led de alto flujo luminoso. Incluso montaje, conexiones y pruebas,
herramientas y medios auxiliares.

MO105 H Oficial 1ª 0,557 15,10 8,41
MO109 H Peón ordinario 1,113 14,10 15,69
MQ235 H Camión-grua 0,250 28,40 7,10
MTLUZ Ud Punto de luz PRON 1,000 1.646,06 1.646,06
%0120 % Medios auxiliares 2,000 1.677,30 33,55

% Costes Indirectos 6,000 1.710,81 102,65

TOTAL POR Ud ............: 1.813,46

E0759 Ud PICA TOMA DE TIERRA 1,50 M.

Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de sección, con conductor de cobre aislado
de 16 mm2 de sección y recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 v de unión a la columna, conector paralelo
y argolla de conexión a columna, incluye el suministro e instalación en arqueta de registro.

MO105 H Oficial 1ª 0,200 15,10 3,02
MT602 Ud Pica toma tierra 1,50 m. longitud 1,000 7,66 7,66
MT608 Ml Cable c. 16 mm 750 V 1,000 2,69 2,69
%0120 % Medios auxiliares 2,000 13,40 0,27

% Costes Indirectos 6,000 13,64 0,82

TOTAL POR Ud ............: 14,46

E0816 Ml CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. SIN ZANJA

Ml. Canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. Sobre rasante de calzada terminada , con 2
tubos de pe de doble capa de 125 mm. De diámetro, protección con hormigón en masa hm-20 en paquete de
35x25 cm, instalada en cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
MT535 Ml Tubería PE corrugado doble capa Ø 125 mm 2,050 0,71 1,46
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,030 49,65 1,49
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,70 0,07

% Costes Indirectos 6,000 3,73 0,22

TOTAL POR Ml ............: 3,95

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E0828 Ml CANALIZACIÓN PE Ø 90 MM

Ml. Canalización subterránea de un tubo de pe de doble capa de 90 mm de diametro, incluso apertura en zanja
de 70x45 cm en cualquier tipo de terreno, protección de hormigón en masa hm-20 de 15x15 cm, suministro y
colocación de cable guía de nylon, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
E0316 M3 Excavación mecánica zanja tt (4.5 m) 0,100 3,90 0,39
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,020 49,65 0,99
MT537 Ml Tubería PE corrugado doble capa Ø 90 mm. 1,030 1,10 1,13
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,20 0,06

% Costes Indirectos 6,000 3,28 0,20

TOTAL POR Ml ............: 3,48

E0ENT M2 ENTIBACIÓN INTENSA CON PANELES METÁLICOS

M2. Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo npc o equivalente, incluso alquiler, acopio
en obra, transporte, colocación, desmontaje y traslado a acopio para su reutilización.

SIN DESCOMPOSICION 7,15
% Costes Indirectos 6,000 7,15 0,43

TOTAL POR M2 ............: 7,58

E0REH1 Ml REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 600 MM.

Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina
en diámetro 600 mm, con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de
acometidas, incluso parte proporcional de tapes, bombeos provisionales, señalización, limpieza e inspección
previa y posterior.

SIN DESCOMPOSICION 308,50
% Costes Indirectos 6,000 308,50 18,51

TOTAL POR Ml ............: 327,01

E0REH2 Ml REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 400 MM.

Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina
en diámetro 400 mm, con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de
acometidas, incluso parte proporcional de tapes, bombeos provisionales, señalización, limpieza e inspección
previa y posterior.

SIN DESCOMPOSICION 165,00
% Costes Indirectos 6,000 165,00 9,90

TOTAL POR Ml ............: 174,90

E1005 Ml MARCA VIAL 10 CM.

Ml. Marca vial de 10 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda
autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

MO105 H Oficial 1ª 0,002 15,10 0,03
MO108 H Peón especializado 0,002 14,25 0,03
MO109 H Peón ordinario 0,002 14,10 0,03
MT702 Kg Pintura señalización 0,070 1,60 0,11
MQ217 H Máquina pintabandas 0,002 14,58 0,03
%0120 % Medios auxiliares 2,000 0,20 0,00

% Costes Indirectos 6,000 0,23 0,01

TOTAL POR Ml ............: 0,24

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

E1006 Ml MARCA VIAL 15 CM.

Ml. Marca vial de 15 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda
autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

MO105 H Oficial 1ª 0,002 15,10 0,03
MO108 H Peón especializado 0,002 14,25 0,03
MO109 H Peón ordinario 0,002 14,10 0,03
MT702 Kg Pintura señalización 0,108 1,60 0,17
MQ217 H Máquina pintabandas 0,002 14,58 0,03
%0120 % Medios auxiliares 2,000 0,30 0,01

% Costes Indirectos 6,000 0,30 0,02

TOTAL POR Ml ............: 0,32

E1010 M2 MARCAS VIALES CEBREADAS

M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura acrílica, aplicada con pistola, incluso premarcaje,
ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

MO105 H Oficial 1ª 0,030 15,10 0,45
MO108 H Peón especializado 0,030 14,25 0,43
MO109 H Peón ordinario 0,030 14,10 0,42
MT702 Kg Pintura señalización 0,792 1,60 1,27
MQ217 H Máquina pintabandas 0,090 14,58 1,31
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,90 0,08

% Costes Indirectos 6,000 3,96 0,24

TOTAL POR M2 ............: 4,20

E1011 M2 PINTADO CARRIL BICI

M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica con resinas acrílico-estirenadas en dispersión
acuosa (tipo atp de proas-cepsa) o equivalente de color, aplicado con máquina de accionamiento manual, incluso
premarque, replanteos, ajustes, ayudas de señalización, p.p. De símbolos específicos, limpieza, pérdidas de
pintura, herramientas y medios auxiliares.

MO105 H Oficial 1ª 0,025 15,10 0,38
MO108 H Peón especializado 0,025 14,25 0,36
MO109 H Peón ordinario 0,025 14,10 0,35
MT702 Kg Pintura señalización 0,792 1,60 1,27
MQ217 H Máquina pintabandas 0,090 14,58 1,31
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,70 0,07

% Costes Indirectos 6,000 3,74 0,22

TOTAL POR M2 ............: 3,96

E1013 Ud POSTE CIRCULAR ALUMINIO

Ud. Poste circular recto de 60 mm. De diámetro de aluminio, incluye el suministro y colocación en acera, con
excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. Y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación,
limpieza y placa embellecedora a pie de poste.

MO108 H Peón especializado 0,120 14,25 1,71
MO109 H Peón ordinario 0,120 14,10 1,69
MT703 Ud Poste circular acero galvanizado h= 3.2 m. 1,000 24,15 24,15
MT704 Ud Tapa embellecedora 1,000 2,32 2,32
%0120 % Medios auxiliares 2,000 29,90 0,60

% Costes Indirectos 6,000 30,47 1,83

TOTAL POR Ud ............: 32,30

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E1013A Ud PILONA FLEXIBLE POLIETILENO

Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano preparada para absorber cualquier impacto de vehículos y
recuperear la verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de color negro, con banda reflectante de
acuerdo a las definiciones de la d.f. , Incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual,
colocación de cuñas, empotrado 25 cm. Y relleno con hormigón hm-20, nivelación y limpieza.

MO108 H Peón especializado 0,150 14,25 2,14
MO109 H Peón ordinario 0,150 14,10 2,12
MT703A Ud Pilona flexible polietileno 1,000 52,60 52,60
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,050 49,65 2,48
%0120 % Medios auxiliares 2,000 59,30 1,19

% Costes Indirectos 6,000 60,53 3,63

TOTAL POR Ud ............: 64,16

E1015 Ud SEÑAL TRÁFICO REFLEXIVA NIVEL I

Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado,  en acabado reflectante tipo ni,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

MO108 H Peón especializado 0,050 14,25 0,71
MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
MT701 Ud Señal tráfico reflexiva nivel I 1,000 26,80 26,80
%0120 % Medios auxiliares 2,000 28,20 0,56

% Costes Indirectos 6,000 28,78 1,73

TOTAL POR Ud ............: 30,51

E1221 Ml TUBERÍA POLIETILENO Ø 32 MM.

Ml. Tuberia polietileno baja densidad de 10 kg/cm² (pn-10) y 32 mm. De diametro exterior,  fabricada según
normas une-53131/53133, densidad 0.932, instalada en canalización tubular de pe.

MO109 H Peón ordinario 0,008 14,10 0,11
MT571 1 Ml Tub. P.E. 10 Kg/cm² Ø 32 mm.. 1,010 1,20 1,21
%0120 % Medios auxiliares 2,000 1,30 0,03

% Costes Indirectos 6,000 1,35 0,08

TOTAL POR Ml ............: 1,43

E1235 Ud VÁLVULA ESFERA 32 MM METÁLICA

Ud. Válvula de esfera metálica de 32 mm de diámetro, para una presión máxima de 10 atm., incluso piezas
complementarias para las conexiones, suministro, instalación en arqueta existente y pruebas. Medida la unidad
totalmente instalada.

MO105 H Oficial 1ª 0,250 15,10 3,78
MO109 H Peón ordinario 0,125 14,10 1,76
MT582 Ud Válvula esfera metálica 32 mm 1,000 4,80 4,80
%2530 % Accesorios y piezas unión 3,000 10,30 0,31
%0120 % Medios auxiliares 2,000 10,70 0,21

% Costes Indirectos 6,000 10,86 0,65

TOTAL POR Ud ............: 11,51

E1240 Ud RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE

Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero autocompensante de 8 l/h pinchado sobre tuberia de p.e y
distribuidor de 4 salidas, con microtubo de 4.5x6.5 mm. En piquetas de p.v.c de 25 mm de diametro con tapón,
incluye el suministro e instalación.

MO105 H Oficial 1ª 0,100 15,10 1,51
MT572 Ud Gotero autocompensante 8 l/h. 3,000 0,32 0,96
MT573 Ml Microtubo 4.5X6.5 mm 2,500 0,07 0,18
MT574 Ud Piqueta P.V.C. 25 mm. tapón 4,000 0,32 1,28
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,90 0,08

% Costes Indirectos 6,000 4,01 0,24

TOTAL POR Ud ............: 4,25
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E1246 Ud CENTRO DE MANDO ELÉCTRICO

Ud. Centro de mando para riego, con mecanismos eléctricos y posibilidad de utilización manual o automática, con
un programador de riego de 6 estaciones, incluso conexiones.

MT576 Ud Válvula esfera metálica 50 mm 2,000 6,30 12,60
MT571 Ml Tubería P.E. riego Ø 63 mm. 15,000 2,76 41,40
MT579 Ud Filtro de mallas de 2" 1,000 116,00 116,00
MT630 Ud Programador riego 6 estacion 1,000 265,30 265,30
MT575 Ud Electroválvula 1 1/2" 1,000 42,30 42,30
MT578 Ud Manómetro de glicerina 10 Atm 2,000 12,00 24,00
MT620 Ud Accesorios cuadro mando 1,000 264,20 264,20
MO110 Ud Mano Obra y Medios Auxiliares 1,000 89,46 89,46

% Costes Indirectos 6,000 855,26 51,32

TOTAL POR Ud ............: 906,58

E1505 Ud ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM

Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10 cm.
De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición ductil b-125
40x40 cm. Con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p.
Excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

MO109 H Peón ordinario 0,300 14,10 4,23
MO105 H Oficial 1ª 0,150 15,10 2,27
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,050 49,65 2,48
MT226 Ud Arqueta prefabricada hormigón 40x40 cm. 1,000 15,30 15,30
MT252 Ud Tapa y cerco fundición dúctil 40x40 B-125 1,000 16,30 16,30
%0120 % Medios auxiliares 2,000 40,60 0,81

% Costes Indirectos 6,000 41,39 2,48

TOTAL POR Ud ............: 43,87

E1508 Ud ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM

Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De medida interior, formada por solera de
hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, construida en
acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación,
relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

MO109 H Peón ordinario 0,600 14,10 8,46
MO105 H Oficial 1ª 0,300 15,10 4,53
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,250 49,65 12,41
E01901 M2 Encofrado 1,920 8,50 16,32
MT253 Ud Tapa y cerco fundición dúctil 60x60 B-125 1,000 24,30 24,30
%0120 % Medios auxiliares 2,000 66,00 1,32

% Costes Indirectos 6,000 67,34 4,04

TOTAL POR Ud ............: 71,38

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E1520 Ud POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M.

Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa hm-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad
media, formado por solera y alzado de 20 cm. De espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón
en masa o prefabricado excéntrico, construido , elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, tapa y
cerco de fundición dúctil clase d:400 según en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de
producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro de los materiales, excavación, relleno
compactado al 95% del ensayo proctor modificado y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad real
ejecutada.

MO109 H Peón ordinario 4,000 14,10 56,40
MO105 H Oficial 1ª 2,000 15,10 30,20
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 2,500 49,65 124,13
MT319 M2 Encofrado metalico pozo 8,000 9,50 76,00
MT225 Ud Cono hormigón prefabricado 1200/600x800 cm. 1,000 64,61 64,61
MT251 Ud Tapa y cerco fundición dúctil Ø 600 mm D-400 1,000 98,65 98,65
%0120 % Medios auxiliares 2,000 450,00 9,00

% Costes Indirectos 6,000 458,99 27,54

TOTAL POR Ud ............: 486,53

E1531 Ud BASAMENTO HORMIGÓN HM-20 80X80X90

Ud. Basamento de hormigón hm-20 de 80x80x90 cm., incluso tubo embutido pe de doble capa d:125 mm, 4
pernos de anclaje de acero f-iii de 22 mm. De diámetro y 700 mm. De longitud, excavación y vibrado del
hormigón. Medida la unidad terminada.

MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
MO105 H Oficial 1ª 0,500 15,10 7,55
MT305 m3 Hormigón MH-20 preparado planta 0,770 49,65 38,23
E0316 M3 Excavación mecánica zanja tt (4.5 m) 0,770 3,90 3,00
E0330 M3 Carga y transporte tierra 50 Km. 0,770 3,93 3,03
MT535 Ml Tubería PE corrugado doble capa Ø 125 mm 1,200 0,71 0,85
MT614 Ud Pernos anclaje 22/700 4,000 2,95 11,80
%0120 % Medios auxiliares 2,000 78,60 1,57

% Costes Indirectos 6,000 80,13 4,81

TOTAL POR Ud ............: 84,94

E1603 Ud P. ALZADA POR AFECCIÓN

Partida alzada a justificar en afecciones de servicios durante las obras.

SIN DESCOMPOSICION 8.000,00
% Costes Indirectos 6,000 8.000,00 480,00

TOTAL POR Ud ............: 8.480,00

E1703 Ud PLANTACIÓN ÁRBOL MELIA AZEDARACH P25/30

Ud. Plantación de árbol ejemplar melia azedarach en contenedor y p20-25 cm., con pasaporte fitosanitario y
certificado de estar libre de plagas, incluyendo apertura de pozo de 80 x 80 x 1.20 cm. En todo tipo de terreno,
incluye relleno de tierra vegetal, abono orgánico, plantación tutorada y primer riego..

MO109 H Peón ordinario 1,200 14,10 16,92
MO105 H Oficial 1ª 0,600 15,10 9,06
MT801 M3 Tierra vegetal 0,770 1,56 1,20
MT802 Kg Abono orgánico 5,000 0,07 0,35
MT807 Ud Melia azedarach P20-25 cm. 1,000 92,30 92,30
MT803 Kg Arena de mina 2,000 0,03 0,06
MT101 Tm Arena 0/6 0,390 5,60 2,18
MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 0,050 41,30 2,07
%0120 % Medios auxiliares 2,000 124,10 2,48

% Costes Indirectos 6,000 126,62 7,60

TOTAL POR Ud ............: 134,22
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E8101 Ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.

Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 397, herramientas y medios auxiliares.

SS113 Ud Casco seguridad homologado 1,000 3,17 3,17
%0120 % Medios auxiliares 2,000 3,20 0,06

% Costes Indirectos 6,000 3,23 0,19

TOTAL POR Ud ............: 3,42

E8102 Ud GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO

Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad y
baja energía; montura universal de acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 166, en 167, en 168, herramientas y medios auxiliares.

SS114 Ud Gafas antipolvo y antiimp. 1,000 6,74 6,74
%0120 % Medios auxiliares 2,000 6,70 0,13

% Costes Indirectos 6,000 6,87 0,41

TOTAL POR Ud ............: 7,28

E8103 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 1 USO.

Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas clasificación ffp1. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 149, herramientas y medios auxiliares.

SS115 Ud Mascarilla particulas FFP1 1,000 10,80 10,80
%0120 % Medios auxiliares 2,000 10,80 0,22

% Costes Indirectos 6,000 11,02 0,66

TOTAL POR Ud ............: 11,68

E8104 Ud FILTRO PARA MASCARILLA.

Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla dependiente del medio ambiente.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 143, herramientas y medios auxiliares.

SS116 Ud Filtro mascarilla antipolvo. 1,000 1,60 1,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 1,60 0,03

% Costes Indirectos 6,000 1,63 0,10

TOTAL POR Ud ............: 1,73

E8105 Ud MONO O BUZO DE TRABAJO.

Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón 100x100, con bolsillos y cierre a base de
cremalleras. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

SS118 Ud Mono o buzo de trabajo. 1,000 12,97 12,97
%0120 % Medios auxiliares 2,000 13,00 0,26

% Costes Indirectos 6,000 13,23 0,79

TOTAL POR Ud ............: 14,02

E8106 Ud IMPERMEABLE 2 PIEZAS.

Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en pvc.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 340, en 343, herramientas y medios auxiliares.

SS119 Ud Impermeable 2 piezas. 1,000 5,96 5,96
%0120 % Medios auxiliares 2,000 6,00 0,12

% Costes Indirectos 6,000 6,08 0,36

TOTAL POR Ud ............: 6,44

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E8107 Ud GUANTES FINOS DE GOMA.

Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o pvc sobre soporte jersey algodón y puños
elásticos. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, en 374-2, herramientas y medios
auxiliares.

SS120 Ud Par guantes finos de goma. 1,000 1,60 1,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 1,60 0,03

% Costes Indirectos 6,000 1,63 0,10

TOTAL POR Ud ............: 1,73

E8108 Ud GUANTES DE CUERO.

Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa
aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, herramientas y medios auxiliares.

SS121 Ud Par guantes de cuero. 1,000 1,73 1,73
%0120 % Medios auxiliares 2,000 1,70 0,03

% Costes Indirectos 6,000 1,76 0,11

TOTAL POR Ud ............: 1,87

E8109 Ud BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA

Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua, con puntera
reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 344, en 345,
herramientas y medios auxiliares.

SS122 Ud Par botas impermeables de agua 1,000 20,31 20,31
%0120 % Medios auxiliares 2,000 20,30 0,41

% Costes Indirectos 6,000 20,72 1,24

TOTAL POR Ud ............: 21,96

E8110 Ud BOTAS DE SEGURIDAD CUERO.

Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero, dotada de puntera reforzada y
suela resistente a la perforación y antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 344, en
345, herramientas y medios auxiliares.

SS123 Ud Par botas seguridad de cuero. 1,000 25,06 25,06
%0120 % Medios auxiliares 2,000 25,10 0,50

% Costes Indirectos 6,000 25,56 1,53

TOTAL POR Ud ............: 27,09

E8111 Ud CHALECO REFLECTANTE.

Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintético.
Normativa aplicable r.d. 1407/92 Y sus modificaciones en 340, en 471, herramientas y medios auxiliares.

SS124 Ud Chaleco reflectante. 1,000 12,60 12,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 12,60 0,25

% Costes Indirectos 6,000 12,85 0,77

TOTAL POR Ud ............: 13,62

E8113 Ud PROTECTOR AUDITIVO.

Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos casquetes que se ajustan convenientemente
a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable y
recambiables. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 352-1, herramientas y medios auxiliares.

SS117 Ud Protector auditivo. 1,000 13,71 13,71
%0120 % Medios auxiliares 2,000 13,70 0,27

% Costes Indirectos 6,000 13,98 0,84

TOTAL POR Ud ............: 14,82
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E8115 Ud PANTALLA SEGURIDAD PROYECCIÓN

Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra partículas volantes e impactos, dotada de
arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 166, en 167, en 168,
herramientas y medios auxiliares.

SS125 Ud Pantalla seguridad proyección 1,000 16,54 16,54
%0120 % Medios auxiliares 2,000 16,50 0,33

% Costes Indirectos 6,000 16,87 1,01

TOTAL POR Ud ............: 17,88

E8116 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas, para todo tipo de
trabajo, herramientas y medios auxiliares.

SS126 Ud Cinturón portaherramientas 1,000 11,11 11,11
%0120 % Medios auxiliares 2,000 11,10 0,22

% Costes Indirectos 6,000 11,33 0,68

TOTAL POR Ud ............: 12,01

E8117 Ud GUANTES SEGURIDAD DIELÉCTRICOS

Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre
instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en 60903,
herramientas y medios auxiliares.

SS127 Ud Par guantes seguridad dieléctricos 1,000 36,32 36,32
%0120 % Medios auxiliares 2,000 36,30 0,73

% Costes Indirectos 6,000 37,05 2,22

TOTAL POR Ud ............: 39,27

E8118 Ud BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS

Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización
directa sobre instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones,
herramientas y medios auxiliares.

SS128 Ud Par botas seguridad dieléctricas 1,000 39,80 39,80
%0120 % Medios auxiliares 2,000 39,80 0,80

% Costes Indirectos 6,000 40,60 2,44

TOTAL POR Ud ............: 43,04

E8119 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 140, en 143, herramientas y medios auxiliares.

SS129 Ud Mascarilla antipolvo respira 1,000 11,91 11,91
%0120 % Medios auxiliares 2,000 11,90 0,24

% Costes Indirectos 6,000 12,15 0,73

TOTAL POR Ud ............: 12,88

E8131328 Ud CARTEL INDICATIVO SIN SOPORTE

Ud. De suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e incluida colocación, herramientas y medios
auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,100 14,10 1,41
SS110 Ud Cartel indic. riesgo sin soporte 1,000 6,54 6,54
%0120 % Medios auxiliares 2,000 8,00 0,16

% Costes Indirectos 6,000 8,11 0,49

TOTAL POR Ud ............: 8,60

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E8131339 Ud PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.90 M.

Ud. De suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo mopu, de 1.95x0.90
en acabado reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil sobre cruceta, totalmente
colocado con tornillería y perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

MO109 H Peón ordinario 0,100 14,10 1,41
SS111 Ud Panel direccional 1.95x0.90 m. 1,000 43,60 43,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 45,00 0,90

% Costes Indirectos 6,000 45,91 2,75

TOTAL POR Ud ............: 48,66

E8131341 Ml PASILLO SEGURIDAD

Ml. De pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por estructura nodular metálica, puntales
nodulares telescópicos y entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos, totalmente instalada,
incluso elementos de sujeción y anclaje, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

MO109 H Peón ordinario 0,100 14,10 1,41
SS112 ml Pasillo seguridad 1,000 31,20 31,20
%0120 % Medios auxiliares 2,000 32,60 0,65

% Costes Indirectos 6,000 33,26 2,00

TOTAL POR Ml ............: 35,26

E8201 Ud SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO.

Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de características y simbología
según norma 8.3. Ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

MO109 H Peón ordinario 0,100 14,10 1,41
SS130 Ud Señal normalizada tráfico 0,500 57,72 28,86
%0120 % Medios auxiliares 2,000 30,30 0,61

% Costes Indirectos 6,000 30,88 1,85

TOTAL POR Ud ............: 32,73

E8202 Ud CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE

Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97. Incluye
suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
SS131 Ud Señal PVC indicativa riesgo 1,000 6,14 6,14
%0120 % Medios auxiliares 2,000 6,90 0,14

% Costes Indirectos 6,000 6,99 0,42

TOTAL POR Ud ............: 7,41

E8205 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu. Incluye suministro,
colocación, anclajes, baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

MO109 H Peón ordinario 0,100 14,10 1,41
SS133 Ud Baliza luminosa intermitente. 0,500 14,96 7,48
%0120 % Medios auxiliares 2,000 8,90 0,18

% Costes Indirectos 6,000 9,07 0,54

TOTAL POR Ud ............: 9,61
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E8206 Ud JALÓN SEÑALIZACIÓN Y COLOCA.

Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
SS134 Ud Jalón de sañalización. 1,000 8,00 8,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 8,70 0,17

% Costes Indirectos 6,000 8,88 0,53

TOTAL POR Ud ............: 9,41

E8207 H MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD.

H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, traslados y reposición de protecciones,
herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 3,000 14,10 42,30
%0120 % Medios auxiliares 2,000 42,30 0,85

% Costes Indirectos 6,000 43,15 2,59

TOTAL POR H ............: 45,74

E8208 Ud VALLA AUTÓNOMA METÁLICA 2,5 M

Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. De longitud y 2,00 m. De altura con pié de hormigón para contención de
peatones. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
SS132 Ud Valla autónoma metá. 2,5 m. 1,000 8,95 8,95
%0120 % Medios auxiliares 2,000 9,70 0,19

% Costes Indirectos 6,000 9,85 0,59

TOTAL POR Ud ............: 10,44

E8210 Ml CORDÓN BALIZAMIENTO PVC

Ml. Cinta de balizamiento de pvc, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho. Incluye
suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,003 14,10 0,04
SS135 Ml Cinta balizamiento 1,000 0,03 0,03
%0120 % Medios auxiliares 2,000 0,10 0,00

% Costes Indirectos 6,000 0,07 0,00

TOTAL POR Ml ............: 0,07

E8211 Ud SEÑAL TRÁFICO MANUAL, REFLEX

Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30 cm de diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción,
herramientas y medios auxiliares.

SS137 Ud Señal tráfico reflex manual 1,000 10,67 10,67
%0120 % Medios auxiliares 2,000 10,70 0,21

% Costes Indirectos 6,000 10,88 0,65

TOTAL POR Ud ............: 11,53

E8212 Ud PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M.

Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de características y simbología
según norma 8.3 ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,100 14,10 1,41
SS136 Ud Panel direccional 1.95x0.45 m. 1,000 84,47 84,47
%0120 % Medios auxiliares 2,000 85,90 1,72

% Costes Indirectos 6,000 87,60 5,26

TOTAL POR Ud ............: 92,86

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E8213 Ud TOPES PARA CAMIONES VERTIDO

Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y máquinas a terraplenes y zanjas,
compuesto por tablón de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación,
señalización preventiva, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
SS138 Ud Topes para camiones vertido 1,000 17,76 17,76
%0120 % Medios auxiliares 2,000 18,50 0,37

% Costes Indirectos 6,000 18,84 1,13

TOTAL POR Ud ............: 19,97

E8215 Ml PASILLO DE SEGURIDAD ZANJA

Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e instalación de pasarela compuesta por
estructura metálica autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral formada
por pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y
rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, elementos de
sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,100 14,10 1,41
SS139 Ml Pasillo seguridad sobre zanja 1,000 53,15 53,15
%0120 % Medios auxiliares 2,000 54,60 1,09

% Costes Indirectos 6,000 55,65 3,34

TOTAL POR Ml ............: 58,99

E8216 Ud CONOS DE BALIZAMIENTO

Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de base. Incluye suministro, colocación,
clavado al suelo con puntas de acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
SS140 Ud Cono balizamiento reflex 1,000 5,29 5,29
%0120 % Medios auxiliares 2,000 6,00 0,12

% Costes Indirectos 6,000 6,12 0,37

TOTAL POR Ud ............: 6,49

E8217 Ud VALLA PROTECCIÓN ANTICAÍDA

Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y
barrera metálica o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de 50 mm de
diámetro y rodapié de madera de 20x5 cm. Incluye suministro de materiales, montaje, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
SS141 Ud Protección anticaidas 1,000 8,65 8,65
%0120 % Medios auxiliares 2,000 9,40 0,19

% Costes Indirectos 6,000 9,55 0,57

TOTAL POR Ud ............: 10,12

E8218 Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Ud. Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. De 12 l de agente extintor, con eficacia extintora 27a/144b.
Normativa aplicable une 23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y manómetro, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,050 14,10 0,71
SS142 Ud Extintor de polvo polivalente 1,000 49,45 49,45
%0120 % Medios auxiliares 2,000 50,20 1,00

% Costes Indirectos 6,000 51,16 3,07

TOTAL POR Ud ............: 54,23
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E8222 Ud CUADRO GENERAL OBRA PMAX 80 KW

Ud. Cuadro general obra pmax = 80 kw, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con
cerradura, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 a, relé
diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s, transformador toroidal sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático magnetotérmico
de 4x80 a, y seis interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 a, incluyendo cableado, toma de tierra,
rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro, montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje,
retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO105 H Oficial 1ª 1,000 15,10 15,10
MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
SS143 Ud Cuadro general obra Pmax 80 Kw 1,000 380,00 380,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 409,20 8,18

% Costes Indirectos 6,000 417,38 25,04

TOTAL POR Ud ............: 442,42

E8301 Ud MES ALQUILER CASETA VESTUARIO

Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido para
20 personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con
terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con pvc, dos
ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w,
desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

MO108 H Peón especializado 0,300 14,25 4,28
MQ230 H Camión 10 Tm. 0,150 23,85 3,58
SS147 Ud Mes alquiler caseta vestuario 1,000 174,60 174,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 182,50 3,65

% Costes Indirectos 6,000 186,11 11,17

TOTAL POR Ud ............: 197,28

E8302 Ud MES ALQUILER CASETA ASEOS

Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas.
Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura
prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero
de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con pvc, dos ventanas de corredera y
contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de
220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w, e instalación de fontanería
consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos urinarios, dos placas de ducha con mampara
cortina, dos lavabos con espejo, expendedor de jabón y sacamanaos, desmontaje, transporte y devolución,
herramientas y medios auxiliares

MO108 H Peón especializado 0,300 14,25 4,28
MQ230 H Camión 10 Tm. 0,150 23,85 3,58
SS149 Ud Mes alquiler caseta aseos 1,000 174,60 174,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 182,50 3,65

% Costes Indirectos 6,000 186,11 11,17

TOTAL POR Ud ............: 197,28

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E8303 Ud MES ALQUILER CASETA COMEDOR

Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20
personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de
pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con
tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con pvc, dos ventanas de corredera y
contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de
220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares.

MO108 H Peón especializado 0,300 14,25 4,28
MQ230 H Camión 10 Tm. 0,150 23,85 3,58
SS148 Ud Mes alquiler caseta comedor 1,000 174,60 174,60
%0120 % Medios auxiliares 2,000 182,50 3,65

% Costes Indirectos 6,000 186,11 11,17

TOTAL POR Ud ............: 197,28

E8304 Ud ACOMETIDA AGUA POTABLE PROVISIONAL

Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, válvulas, conexión
a red general, contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

MO105 H Oficial 1ª 0,500 15,10 7,55
MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
SS153 Ud Acometida agua potable provisional 1,000 45,80 45,80
%0120 % Medios auxiliares 2,000 67,50 1,35

% Costes Indirectos 6,000 68,80 4,13

TOTAL POR Ud ............: 72,93

E8305 Ud ACOMETIDA SANEAMIENTO PROVISIONAL

Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, sifones, conexión a
red general, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

MO105 H Oficial 1ª 0,500 15,10 7,55
MO109 H Peón ordinario 1,000 14,10 14,10
SS154 Ud Acometida saneamiento provisional 1,000 36,86 36,86
%0120 % Medios auxiliares 2,000 58,50 1,17

% Costes Indirectos 6,000 59,68 3,58

TOTAL POR Ud ............: 63,26

E8306 Ud ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL

Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e instalación de conductores, mecanismos de
protección, llaves, conexión a red general, contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios
auxiliares.

MO105 H Oficial 1ª 1,000 15,10 15,10
MO109 H Peón ordinario 2,000 14,10 28,20
SS155 Ud Acometida energía eléctrica provisional 1,000 43,69 43,69
%0120 % Medios auxiliares 2,000 87,00 1,74

% Costes Indirectos 6,000 88,73 5,32

TOTAL POR Ud ............: 94,05

E8310 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL.

Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura, estante y colgador, amortizable en cinco
usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
SS146 Ud Taquilla metálica individual. 0,200 10,14 2,03
%0120 % Medios auxiliares 2,000 4,90 0,10

% Costes Indirectos 6,000 4,95 0,30

TOTAL POR Ud ............: 5,25
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E8311 Ud MESA MADERA 15 PERSONAS

Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas, amortizable en cinco usos. Incluye suministro,
instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
SS150 Ud Mesa madera 10 personas 0,200 26,62 5,32
%0120 % Medios auxiliares 2,000 8,10 0,16

% Costes Indirectos 6,000 8,30 0,50

TOTAL POR Ud ............: 8,80

E8312 Ud BANCO MADERA 5 PERSONAS.

Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, amortizable en cinco usos. Incluye suministro,
instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
SS144 Ud Banco madera capacidad 5 per. 0,200 15,03 3,01
%0120 % Medios auxiliares 2,000 5,80 0,12

% Costes Indirectos 6,000 5,95 0,36

TOTAL POR Ud ............: 6,31

E8315 Ud RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS.

Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno inyectado, acero, bandas de caucho y
ruedas, amortizable en un solo uso. Incluye suministro e instalación en diversas partes de la obra, herramientas y
medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
SS145 Ud Recipiente recogida basura. 1,000 40,08 40,08
%0120 % Medios auxiliares 2,000 42,90 0,86

% Costes Indirectos 6,000 43,76 2,63

TOTAL POR Ud ............: 46,39

E8320 Ud CALIENTA PLATOS 1500 W

Ud. Calientaplatos de 1500 w. De potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro e instalación en caseta,
herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
SS151 Ud Calienta platos 1500 W. 0,500 133,37 66,69
%0120 % Medios auxiliares 2,000 69,50 1,39

% Costes Indirectos 6,000 70,90 4,25

TOTAL POR Ud ............: 75,15

E8321 Ud RADIADOR INFRARROJOS 1000 W

Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 w de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro,
instalación conexión eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
SS152 Ud Radiador infrarrojos 1000 W 0,500 18,70 9,35
%0120 % Medios auxiliares 2,000 12,20 0,24

% Costes Indirectos 6,000 12,41 0,74

TOTAL POR Ud ............: 13,15

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



E8401 Ud BOTIQUÍN TOTALMENTE DOTADO.

Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo los específicos y accesorios según el
r.d. 486/97 (Disposiciones curinarias de s y s en los lugares de trabajo). Incluye suministro, instalación,
herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,200 14,10 2,82
SS156 Ud Botiquín totalmente dotado. 1,000 107,50 107,50
%0120 % Medios auxiliares 2,000 110,30 2,21

% Costes Indirectos 6,000 112,53 6,75

TOTAL POR Ud ............: 119,28

E8402 Ud REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO

Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín de urgencias. Incluye suministro y
colocación en botiquín existente, herramientas y medios auxiliares.

MO109 H Peón ordinario 0,020 14,10 0,28
SS157 Ud Reposición material sanitario 1,000 83,65 83,65
%0120 % Medios auxiliares 2,000 83,90 1,68

% Costes Indirectos 6,000 85,61 5,14

TOTAL POR Ud ............: 90,75

E8403 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO.

Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y revisiones
periódicas, herramientas y medios auxiliares.

SS158 Ud Reconocimiento médico obligatorio 1,000 14,22 14,22
%0120 % Medios auxiliares 2,000 14,20 0,28

% Costes Indirectos 6,000 14,50 0,87

TOTAL POR Ud ............: 15,37

E8501 Ud REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de seguridad y salud laboral compuesto por dos
personas, herramientas y medios auxiliares.

SS159 Ud Reunión mensual comité S.S. 1,000 32,00 32,00
%0120 % Medios auxiliares 2,000 32,00 0,64

% Costes Indirectos 6,000 32,64 1,96

TOTAL POR Ud ............: 34,60

E8502 Ud FORMACIÓN DE PERSONAL

Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, impartida a grupos de 25 trabajadores
durante 5 horas (considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de primera y el 50 % categoría de
peón ordinario), herramientas y medios auxiliares.

SS160 Ud Formación S.S. en el trabajo. 1,000 17,77 17,77
%0120 % Medios auxiliares 2,000 17,80 0,36

% Costes Indirectos 6,000 18,13 1,09

TOTAL POR Ud ............: 19,22
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO  

El objeto de este plan es definir los puntos a seguir en los trabajos de control de 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – 

CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA”.  

La finalidad del presente documento es la de establecer los parámetros mínimos a controlar 

en la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto. Todo ello conforme al Plan de 

Control de Calidad que se adjunta, el cual se deberá realizar de forma coordinada a la ejecución de 

dichas obras. El plan previsto se ajustará al desarrollo de la actividad de obra, siendo una base 

mínima exigible, pudiéndose ajustar a las necesidades evaluadas por la dirección de obra 

correspondiente. 

El Plan de Control de Obra Civil se ha redactado teniendo en cuenta la normativa vigente 

(EHE-08, P.G-3, I.C., N.T.E., N.B.E., U.N.E., I.S.O., N.L.T., etc...) referente a los materiales 

empleados, y las mediciones de los citados materiales, que se encuentra en el presupuesto del 

citado proyecto. 

La valoración de los ensayos propuestos es inferior al 1% del PEM del proyecto, cantidad 

que debe ser asumida por el contratista de las obras, sin que los ensayos con “resultado 

desfavorable” cuenten en la liquidación o consumo de dicho plan de control de calidad. 

El importe en exceso sobre el citado 1% del PEM, en caso de llegar a consumirse, es 

abonable a la contrata.     

No obstante, la contrata podrá presentar y someter al criterio de la Dirección Facultativa, una 

propuesta de Plan de Control alternativa que aborde estos u otros aspectos de control, siempre y 

cuando ello no produzca una relajación en el nivel de control ni un sobrecoste a cargo del 

presupuesto, siendo finalmente la Dirección Facultativa quien deberá aceptar expresamente el 

cambio, y fijar el alcance total o parcial del mismo que considere más adecuado. 

La elección del organismo de control será decisión de la Dirección de Facultativa de entre 

una terna de candidatos que proponga la contrata. 

2. MATERIALES OBJETO DEL CONTROL DE CALIDAD  

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que para los 

mismos se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPTP) del Proyecto y ser aprobados 

por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser examinados 

y ensayados para su aceptación.  

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las 

procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos 

oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo 

material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o 

uniformidad.  

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de 

ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, 

informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la información y 

garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de 

otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios especializados.  

3. UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS A CONTROL DE CALIDAD  

Las unidades de obra en las que intervienen los materiales controlados son las siguientes:  

 Relleno de zanjas con suelos seleccionados 

 Mezclas bituminosas 

 Hormigones de base 

 Tubos de materiales plásticos 

 Red de abastecimiento de agua potable 

 Red de abastecimiento de alcantarillado 

 Elementos prefabricados  
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4. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICADA  

A continuación se detalla la Normativa, Reglamentos y Disposiciones Técnicas en general 

que se han tenido en cuenta para la elaboración de este Plan de Control:  

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras (antiguo  MOPT).  

 Normas UNE de AENOR.  

 Normas NLT de la Dirección General de Carreteras.  

 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de poblaciones  

 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones  

5. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL  

5.1 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS SELECCIONADOS  

5.1.1 Características de los materiales  

La unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 

excavaciones o de préstamos. Se incluyen las siguientes operaciones:  

 Preparación de la superficie de asiento.  

 Extensión de una tongada.  

 Humectación o desecación de una tongada.  

 Compactación de la tongada.  

Los materiales serán suelos que se obtendrán de préstamos o de las excavaciones 

realizadas en la obra. Para su empleo los suelos se clasificarán en los siguientes tipos:  

Suelos seleccionados:  

Se consideran suelos seleccionados los que cumplen las siguientes condiciones:  

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%)   

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS 

< 0,2%)  

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm).  

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 < 15%) o que 

en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:  

o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).   

o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).   

o Límite líquido menor de treinta (LL < 30)  

o Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10)  

5.1.2 Características de la compactación  

Se exigirá una compactación del 100% PM  

5.1.3 Control de los materiales  

Se tomarán muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de Obra, para 

efectuar los siguientes ensayos:  

Por cada 700 m³ o fracción, se realizarán los siguientes ensayos:  

 Análisis granulométrico por tamizado (NLT-104/UNE 7376)  

 Límites de Atterberg (NLT-105/NLT-106/UNE 7377/UNE 7378)  

 Contenido de materia orgánica (NLT-117/NLT-118/ UNE 7378)  

 Proctor Modificado (NLT-108/UNE 7365)  
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En el lugar de empleo se realizará una comprobación visual previa a su colocación.  

5.1.4 Control de la compactación  

Por cada 100 ml o fracción, se realizará:  

 Densidad y humedad “in situ” (ASTM-D3017, método nuclear)  

5.1.5 Criterios de aceptación o rechazo  

La Dirección de Obra una vez comprobadas las características del material, lo aceptará o 

rechazará en función de los resultados obtenidos en Laboratorio y siempre antes de proceder a su 

extensión y compactación.  

En cuanto a las densidades obtenidas "in situ" sobre las capas compactadas, deberán ser 

iguales o mayores que las especificadas en el Proyecto en cada uno de los puntos ensayados. No 

obstante, dentro de una muestra (5 ensayos), se admitirán resultados individuales de hasta un 2% 

menores que los exigidos en Proyecto, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra 

resulte igual o mayor que el valor fijado en dicho Proyecto.  

Se comprobará la humedad antes de la compactación para proceder a las correcciones 

necesarias antes del extendido.  

5.2 MEZCLAS BITUMINOSAS  

5.2.1 Características de los materiales  

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, 

áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del 

árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica 

calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta 

en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.  

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones:  

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

El ligante hidrocarbonato a emplear en cada tipo de mezcla será el recogido en la tabla 542.1 

del PG3.  

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el artículo 542.2.2 del PG3.  

Otras características a cumplir, a partir de los resultados obtenidos en un Ensayo Marshall 

son:  

 Estabilidad >1000 Kgf  

 Deformación entre 2 y 3,5 mm  

 Huecos en mezcla entre 4 y 6%  

 Huecos en áridos >15%  

 Contenido en betún >4%, según fórmula de trabajo  

5.2.2 Control de los materiales  

Por cada 500 T o fracción de mezcla:  

 Ensayo Marshall (NLT-159)  

5.2.3 Control de la compactación  

Por cada 250 ml o 1000 m²:  

 Densidad con extracción de testigos y proporción de huecos (NLT-168)  

 Espesor mediante extracción de testigos (NLT-168)  

5.2.4 Criterios de aceptación o rechazo  
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La densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos será mayor del 

97% de la densidad Marshall.  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al 80 % en capa de base e intermedias, y al 

100 % en capas de rodadura.  

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula 

de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):  

 Tamices superiores al UNE 2,5 mm: ± 4 %.  

 Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm. y el UNE 80 µm: ± 3 %.  

 Tamiz UNE 80 µm: ± 1 %.  

Las tolerancias admisibles, en más o menos, respecto de la dosificación de agente 

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo serán del tres por mil (± 0,3 %), en masa, del total de áridos 

(incluido el polvo mineral).  

5.3 HORMIGÓN DE BASE EN ACERAS  

5.3.1 Características de los materiales  

Las condiciones o características exigidas al hormigón, se especifican en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares de Proyecto, donde se indican los valores de la resistencia a 

compresión, docilidad y tamaño máximo del árido, y en su caso, resistencia a tracción, contenido de 

cemento, absorción, peso específico, desgaste, aspecto exterior, etc.  

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

siguientes artículos del PG3:   

 Artículo 202, Cementos 

 Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones. 

 Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

 Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones 

recogidas en la citada Instrucción.  

En el caso del hormigón fabricado en Central, cada carga de dicho hormigón irá acompañada 

de una hoja de suministro en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:  

 nombre de la Central  

 nº de la hoja de suministro  

 fecha de entrega  

 nombre del utilizador  

 especificación del hormigón  

 tipo, clase y categoría del cemento 

 tamaño máximo del árido 

 consistencia y relación w/c 

 tipo de aditivo o procedencia de cenizas si las hubiese 

 designación del lugar de suministro 

 hora de carga e identificación del camión 

 hora límite de uso para el hormigón  

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 

Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o 

unidades de obra no estructurales.   

El valor de la resistencia del hormigón a compresión se obtendrá a partir de los resultados de 

ensayos de rotura a compresión de un mínimo de tres probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 

30 cm de altura, a la edad de 28 días.  
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La docilidad del hormigón se valorará determinado su consistencia por el método del Cono 

de Abrams.  

5.3.2 Control de los materiales  

Por cada 500 m2 o fracción:  

 Consistencia mediante Cono de Abrams ((UNE 83313)  

 Resistencia a compresión (UNE 83.301/83.303/83.304)  

5.3.3 Criterios de aceptación o rechazo  

Control de la consistencia  

Si la consistencia se ha definido por su tipo, el valor obtenido en el ensayo deberá estar 

comprendido dentro del intervalo correspondiente. Si la consistencia se ha definido por su asiento, el 

valor obtenido en el ensayo deberá estar comprendido dentro de las tolerancias.  

El no cumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la 

amasada.  

Control de la resistencia  

En función de la resistencia estimada (fest) obtenida en los ensayos:  

 Si fest ≥ fck el lote se acepta.  

 Si fest ≥ 0,9 fck el lote se acepta sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas.  

 Si fest < 0,9 fck  se podrá, a juicio de la Dirección de Obra, realizar los estudios y ensayos 

que considere oportuno. En función de estos estudios o ensayos, la Dirección de Obra podrá 

aceptar o demoler los elementos que componen el lote  

5.4 TUBOS DE MATERIALES PLÁSTICOS  

5.4.1 Características de los materiales  

Las características a cumplir por las tubos plásticas serán las que para cada tipo quedan 

recogidas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones.  

5.4.2 Control de los materiales  

Por cada 500 unidades de tubería o fracción, se realizarán los siguientes ensayos:  

 Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general (UNE 88201)  

 Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo (UNE 53112/53133)  

 Flexión Transversal (UNE 53323)  

Si el contratista presentara Certificados de Homologación de los conductos a las 

características exigidas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones, emitido por Entidad Certificadora Acreditada, el director de obra podrá, 

a la vista de los mismos, decidir la no realización de los ensayos anteriores.  

5.4.3 Criterios de aceptación o rechazo  

Comprobación de dimensiones  

TOLERANCIAS DIMENSIONALES EN mm 
DIÁMETRO 
NOMINAL 

PVC PEAD 
Diámetro Espesor Diámetro Espesor

110 0.4 0.5 1.0 0.9 
125 0.4 0.5 1.2 1.0 
160 0.5 0.6 1.5 1.2 
200 0.6 0.7 1.8 1.4 
250 0.8 0.9 2.3 1.7 
315 1.0 1.0 2.9 2.1 
400 1.0 1.2 3.6 2.5 
500 1.0 1.5 4.5 4.7 
630 1.0 1.8 5.0 5.8 
710 1.0 2.0 - - 
800 1.0 2.2 - - 
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Comprobación de la resistencia  

 Sin rotura  

Comprobación de la flexión  

 RC estimada > 4  

 RC estimada > 8  

5.5 TUBERÍAS INSTALADAS  

Las tuberías instaladas pertenecientes a la red de abastecimiento de agua potable serán 

sometidas a prueba de presión interior y estanqueidad de acuerdo con el Art. 11.2.3. de Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de poblaciones  

5.6 ELEMENTOS PREFABRICADOS (ADOQUINES, BALDOSAS Y BORDILLOS)  

5.6.1 Características de los materiales  

Los adoquines son piezas prefabricada de hormigón de forma prismática y maciza para 

pavimentos de uso exterior.  

Los bordillos son piezas prefabricadas de hormigón de forma prismática, maciza y con una 

sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.  

Todas estas piezas tendrán un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. Las 

caras vistas serán planas y las aristas exteriores redondeadas. En las piezas de doble capa, la cara 

vista estará completamente unida al hormigón del núcleo.  

Las piezas no tendrán grietas, deformaciones, abarquillamientos, ni desconchados en las 

aristas. En las piezas de doble capa, la capa exterior cubrirá totalmente las caras vistas. No se 

admitirá la aparición en la superficie de áridos provenientes del núcleo de las piezas.  

Otras características a cumplir por estos materiales son:  

Adoquines y baldosas 

 Resistencia al choque: Altura de rotura > 60 cm  

 Permeabilidad y absorción: Coeficiente de absorción< 10% en peso  

 Resistencia a la flexión:  

o Cara en tracción > 50 Kgf/cm2  

o Dorso en tracción > 30 Kgf/cm2  

 Resistencia al desgaste por abrasión: pérdida de espesor < 3 mm  

Bordillos 

Permeabilidad y absorción: Coeficiente de absorción< 10% en peso  

Resistencia a la compresión > 250 Kg/m2  

Resistencia a la flexión > 50 Kg/m2  

5.6.2 Control de los materiales  

Adoquines y baldosas 

Cada 500 m2 o fracción se realizarán:  

 Características geométricas. Aspecto y textura (UNE 127001)  

 Ensayo de resistencia al choque (UNE 127007/7034)  

 Ensayo de permeabilidad y absorción de agua (UNE 127003/127002/7008)  

 Ensayo de resistencia a flexión (UNE 127006/7034)  

 Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión (UNE 127005/7015)  

Bordillos 

Cada 1000 metros lineales o fracción se realizarán:  

 Ensayo de absorción de agua (UNE 127007/7008)  

 Ensayo de resistencia a compresión (UNE 83302)  

 Ensayo de resistencia a flexión (UNE 127028)  
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 Comprobación dimensional (UNE 127026)  

Si el contratista presentara Certificados de Homologación de los productos a las 

características exigidas, emitido por Entidad Certificadora Acreditada, el director de obra podrá, a la 

vista de los mismos, decidir la no necesidad de realizar los ensayos anteriores.  

5.6.3 Criterios de aceptación o rechazo  

La Dirección de Obra, una vez comprobadas las características del material, lo aceptará o 

rechazará en función de los resultados obtenidos en los ensayos,  y siempre antes de proceder a su 

colocación.  

Las tolerancias dimensionales serán, para los bordillos, de ±2 mm en ancho y declive 
transversal, ±5 mm en longitud y altura. 
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de los residuos: 

• REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
 

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 

se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1 sobre las 

Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición  (RCD’s), que debe incluir 

en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s. 

EL PRODUCTOR 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los 

residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra 

o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de 

Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está 

obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las 

comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 

demolición de la obra. 

EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el 

que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra  está obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 

dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los 

residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 

de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción (constructor) y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor (promotor) los 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos  a que se hace 

referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año 

natural durante los cinco años siguientes. 

EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 

de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, 

expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, 

la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 

la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra “a)”. La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
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c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión 

de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 

de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 

gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 

subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente 

y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y 

puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. 

Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el 

productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 

instalación. 

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido del Estudio de Gestión 

de Residuos será el siguiente: 

• Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 

• Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3). 

• Medidas de segregación “in situ”. 

• Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

• Operaciones de valorización “in situ”. 

• Destino previsto para los residuos. 

• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD’s, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
 

3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

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 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos 

publicada 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. 

• RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

• RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

• RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

• RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 

• RESIDUOS PELIGROSOS 

• RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

• RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL 
TERRENO. 

• RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN O REFORMA 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 

un tratamiento especial. 

3.2 CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

La estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra se ha 

cubicado en metros cúbicos  y se le ha asignado una densidad aparente en función del material de 

que se trata donde se la ha considerado un de esponjamiento, por lo que se ha contabilizando en 

toneladas , que es la unidad de medición habitual de los vertederos receptores de los residuos, 

independientemente de su forma de extracción o de transporte empleado. 

TIPO DE RESIDUO DENSIDAD 

ESTIMADA 

Escombros procedentes de demol.  2.1 t/m3 

Tierras y rocas procedentes de desmontes y zanjas principales 1.9 t/m3 

 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una estrategia por 

parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 

Residuos que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos: 
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Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se originan: 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso 

de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 

ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 

con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos 

que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se 

reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es 

poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 

mejores condiciones para su valorización. 

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su valorización y 

gestión en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 

innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales 

no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: No se puede 

realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. 

Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, 

definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir 

durante la ejecución de los trabajos. 

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las 

cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin 

de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las 

mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras vayan planificándose con estos 

objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más 

caros y alejados. 

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las empresas de servicios e 

industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una 

gestión eficaz. 

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe ser capaz de rellenar 

partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 

residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan 

de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste actual 

de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en 

cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de 

almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de 

los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la 

propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. 

Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se 

hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 

embalajes en que se transportan hasta ella: Se trata de hacer responsable de la gestión a quien 

origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio 

sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los residuos deben ser fácilmente 

identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los 

recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 

características de los residuos. 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 

generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más 

conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir  a 

cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 

4.1 TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

• Medidas: 

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Perfiles y 

siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico o criterios de excavación fijados, del suelo donde se va 

a proceder a excavar. 

• Almacenamiento: 

Dado que parte del material se va a poder reutilizar en la ejecución de las obras, por la 

tipología de las obras proyectadas, se intentará acopiar la fracción más adecuada en espacios 
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específicos anexos o a píe de zanja,  y se destinará la parte sobrante o no reutilizable del material 

excavado a vertedero autorizado o en su caso a lugar de reutilización, para su aprovechamiento en 

otras obras. El ocasiones el material será excavado y cargado directamente sobre camión, mientras 

que en otras se acopiará parcialmente a pie de zanja para su utilización en el relleno de zanja. 

4.2 RCD DE NATURALEZA PÉTREA 

• Medidas: 

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de 

fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se fuesen a 

colocar. 

• Almacenamiento: 

 Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para 

su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

4.3 RESIDUOS DE GRAVA, ROCA TRITURADAS, ARENAS Y ARCILLA 

• Medidas: 

Se intenta en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 

colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra. 

• Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para 

su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

4.4 HORMIGÓN 

• Medidas: 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas de 

la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la 

obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras, acerados, etc. 

• Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

 

4.5 RESTOS DE LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

• Medidas: 

Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número 

justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

• Almacenamiento: 

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en 

contenedores para facilitar su separación. 

4.6 MEZCLAS BITUMINOSAS 

• Medidas: 

Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los 

sobrantes innecesarios. 

• Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

4.7 MADERA 

• Medidas: 

Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y 

se pueda economizar, en la manera de lo posible, su consumo. 

• Almacenamiento: 

En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán contenedores 

con carteles identificativos para así evitar la mezcla. 

4.8 ELEMENTOS METÁLICOS 

• Medidas: 

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y 

siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número 

de recortes y elementos sobrantes. 

• Almacenamiento: 
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En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del 

uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación. 

4.9 RESIDUOS PLÁSTICOS 

• Medidas: 

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su suministro 

la cantidad lo más justa posible. 

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, 

renunciando al superfluo o decorativo. 

• Almacenamiento: 

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden. 

Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el 

momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento. 

5. GESTIÓN, REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Las operaciones de gestión de los RCD’s generados en operaciones de reutilización, 

valoración o eliminación las podemos dividir en los siguientes tipos: 

• Operaciones in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en 

el mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya 

que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se 

deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

• Separación y recogida selectiva 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 

clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que facilitan 

los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para 

conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición 

homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser 

separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, 

según las posibilidades de valorización que hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos 

de construcción que sean reutilizables. 

• Deconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin 

de minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La deconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos 

modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán  determinados por 

las características materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el incremento del 

coste del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión que ejercen estas 

operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el coste final de producto. Este coste ha de 

poder competir en el mercado con el de un material equivalen-te pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de 

modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es indisociable de la 

separación selectiva y de la desconstrucción. 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

5.1 VALORIZACIÓN 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con 

aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 

como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las 

operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de 

reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

5.2 DEPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los 

residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan 

potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no 

puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos 

agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 

vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
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depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos 

casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el 

medio. 

5.3 REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas  transformaciones 

posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. 

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor 

bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados o 

reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una 

manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

5.4 RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 

proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos - 

hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras como 

granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de 

hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los 

escombros de albañilería. 

5.5 TRATAMIENTO ESPECIAL 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de 

contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico 

o la deposición controlada. También forman parte de los residuos de construcción algunos 

materiales que pueden contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a 

convertir en irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales en el suelo 

constituye un riesgo potencial importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para 

facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que 

contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva. 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

6.1 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIF.-SELECC.) 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD ESTIMADA 

HORMIGON 80 Tn 

LADRILLOS, TEJAS Y CERAMICA 40 Tn 

METAL 2 Tn 

MADERA 1 Tn 

PLASTICO 0’5 Tn 

PAPEL Y CARTON 0’5 Tn 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD 

DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma 

excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 



       
 
 
 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR,  
TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA 
 

   Anejo 08.- Estudio de gestión de residuos  

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 

conceptos de la clasificación propia de los RCD’s de la obra como su selección, se adjunta en la 

tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 

Los materiales que superen los máximos por categoría, deben separarse dentro de la obra. 

Se prevé la instalación de contenedores.  

Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia aplicación. 

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 

6.2 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

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 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo/vertedero 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Externo/vertedero 

 
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)  

 

6.3  PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo). 

OPERACIÓN PREVISTA 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 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) 

1.1.1 DESTINO A LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES 

El destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” se confiará a las 

empresas de gestión especializadas. Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en 

todo caso autorizadas por la Consellería de Medio Ambiente para la gestión de residuos no 

peligrosos. 

Terminología: 

• RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición. 

• RSU:  Residuos Sólidos Urbanos. 

• RNP:  Residuos NO peligrosos. 

• RP: Residuos peligrosos. 
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La cantidad de residuos no reutilizables que se estima se puedan generar en la obra son los 

siguientes (según propuesta para estimación de residuos para obras de edificación de la C.A.M. 

complementada con datos del presupuesto de la obra civil): 

 

A.1.: RCDs Nivel I  

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 Vertedero 

Restauración / 

Vertedero 7.800  tn 

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

código 17 05 06 Sin tratamiento esp. 

Restauración / 

Vertedero 0.00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en 

el código 17 05 07 

 

Sin tratamiento esp. 

Restauración / 

Vertedero 0.00 

    

A.2.: RCDs Nivel II  

    

 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

 

 1. Asfalto   

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 

03 01 

 

Reciclado / Vertedero 

Planta de reciclaje 

RCD 257  m3 

 

 2. Madera   

 17 02 01  Madera  

Reciclado 

Gestor autorizado 

RNPs 0 

 

 3. Metales   

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 

0.00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0.00 

  17 04 03 Plomo    0.00 

  17 04 04 Zinc    0.00 

x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0 tn 

  17 04 06 Estaño    0.00 

  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0.00 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 

17 04 10 

 

Reciclado 0.00 

 

 4. Papel   

x 20 01 01 Papel  

Reciclado 

Gestor autorizado 

RNPs 1 m3 

 

 5. Plástico   

x 17 02 03 Plástico  

Reciclado 

Gestor autorizado 

RNPs 5 m3 

 

 6. Vidrio   

x 17 02 02 Vidrio  

Reciclado 

Gestor autorizado 

RNPs 0.5 m3 

 

 7. Yeso   

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

a los del código 17 08 01 

 

Reciclado 

Gestor autorizado 

RNPs 2 m3 

    

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

     

 1. Arena Grava y otros áridos  
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  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 

 

Reciclado 

Planta de reciclaje 

RCD 0.00 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  

Reciclado 

Planta de reciclaje 

RCD 0 m3 

    

 2. Hormigón 

  

 

 17 01 01 Hormigón  

Reciclado / Vertedero 

Planta de reciclaje 

RCD 0 m3 

      

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

  

   

  17 01 02 Ladrillos  

Reciclado 

Planta de reciclaje 

RCD 0.00 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  

Reciclado 

Planta de reciclaje 

RCD 0.00 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 

1 7 01 06. 

 

Reciclado / Vertedero 

Planta de reciclaje 

RCD 13 tn 

    

 4. Piedra    

 

x 

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 

09 01, 02 y 03 

 

Reciclado   2.024 tn 

    

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 

 

 1. Basuras    

x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 15 m3 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 15 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Potencialmente peligrosos y otros  

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 

0.00 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 

 

Tratamiento Fco-Qco 0.00 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

Depósito / 

Tratamiento 0.00 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

Depósito / 

Tratamiento 0.00 

  17 04 09 

Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00 

  17 04 10 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de 

hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0.00 

  17 06 03 

Otros materiales de aislamiento que contienen 

sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0.00 

 

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 2 m³ 

  17 08 01 

Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 

 

0.00 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen Depósito Seguridad 0.00 
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mercúrio 

  17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen 

PCB's Depósito Seguridad 0.00 

  17 09 03 

Otros residuos de construcción y demolición que 

contienen SP's Depósito Seguridad 0.00 

  17 06 04 

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 

03 Reciclado 

Gestor autorizado 

RNPs 0.00 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado 

RPs 

0.00 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00 

  17 05 07 

Balastro de vías férreas que contienen sustancias 

peligrosas 

Depósito / 

Tratamiento 0.00 

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 

Depósito / 

Tratamiento 0.00 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

Depósito / 

Tratamiento 0.00 

  16 01 07 Filtros de aceite 

Depósito / 

Tratamiento 0.00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

Depósito / 

Tratamiento 0.00 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

Depósito / 

Tratamiento 0.28 

x 16 06 03 Pilas botón 

Depósito / 

Tratamiento 0.28 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

Depósito / 

Tratamiento 16 kg 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

Depósito / 

Tratamiento 5.70 kg 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

Depósito / 

Tratamiento 0.43 kg 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

Depósito / 

Tratamiento 0.30 kg 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 

Depósito / 

Tratamiento 5 kg  

  16 06 01 Baterías de plomo 

Depósito / 

Tratamiento 5 kg 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

Depósito / 

Tratamiento 50 lts 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

Depósito / 

Tratamiento 

Restauración / 

Vertedero 0.00 

 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS 

6.4 OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART.4 RD 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las obras.  

Incluirá en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de 

residuos” (el presente Estudio de gestión de residuos). 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 

otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.  

6.5 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ART.5 RD 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del 

poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que 

está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas 

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 
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Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de 

Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 

recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el 

Gestor final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y 

aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. Mientras 

se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, 

así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido 

necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 

clasificación de forma individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado 

determinados valores conforme al material de residuo que sea (art5 del RD 105/08), ciertas 

comunidades autónomas obligan a esta clasificación (Castilla y León no).  

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran 

realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de 

producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo 

de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 

actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. Además: 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 

demás documentación acreditativa. 

Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 

la manipulación de los residuos de obra. 

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente. 

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos. 

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 

la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra. 

Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 

obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera 

de ella. 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas 

órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a: 

Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán informando sobre qué materia-les pueden, o no, 

almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al agua y con 

información clara y comprensible. 

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos). 

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados. 

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del 

suelo. 

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
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Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 

o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de los residuos de 

la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

6.6 CON CARÁCTER GENERAL 

Las 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, serán: 

Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 105/2008, 

identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 

8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se 

realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales. 

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 Consejería de Medio Ambiente. 

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. 

6.7 CON CARÁCTER PARTICULAR 

Las prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra). 

Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…de las partes o elementos peligrosos, tanto de la propia obra como de los 

edificios colindantes. Se retirarán 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. (No es de aplicación ya que se trata de una proyecto de nueva 

construcción. 

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 separados del resto de residuos.  

El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a 

lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 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. 

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 RCD’s 

adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s 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. 

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 
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generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en las casillas 

tildadas. 

  

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 

posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará 

desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 

último, se procederá derribando el resto.  

  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 

cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos.  

  

El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  

  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 

noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En 

los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 

número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de su Comunidad Autónoma correspondiente, y 

del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.  

  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 

el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del 

horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

  

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 

que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

  

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 

obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación eco-nómica de las condiciones 

en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la 

responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto 

control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. Para aquellos RCD’s (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.  

  

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 

o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 

Decreto 833/88, R.D. 952/1997 Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica correspondiente y los requisitos de 

las ordenanzas locales que le sean de aplicación.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 

fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

  

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 

febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así 

como la legislación laboral de aplicación.  

  

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.  

  

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

6.8  VALORACIÓN DEL COSTE 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición se desglosa en el capítulo presupuestario correspondiente, ascendiendo la cifra final a 

49.926,06 €. 
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7. GESTORES DE RESIDUOS 

Como gestores locales de residuos en la marina Baixa  o alrededores se proponen (de entre 

otros muchos disponibles) los 4 siguientes: 

  

 

 

Los materiales granulares excedentarios procedentes de las excavaciones y desmontes se 

deberán transportar a vertedero, proponiéndose para ellos distintas zonas aptas para vertedero 

catalogadas por el Plan Integral de Residuos de la Generalitat Valenciana. 

 

El Redactor  

 

Fdo: José Ramón García Pastor 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   

De acuerdo con el R/D 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, es objeto del presente Estudio el 

identificar los riesgos laborales que pueden surgir con motivo de la ejecución de las obras; definir las 

necesidades de seguridad en prevención de dichos riesgos, así como la de los servicios y comunes 

de que deberá estar dotado el centro de trabajo, en función del número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos.  

2. MEMORIA INFORMATIVA  

2.1  CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS  

DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS  

Renovación integral de la Avda. Ametlla de Mar, tramo Avda. Mediterráneo – Calle Juan 

Fuster Zaragoza  

EMPLAZAMIENTO  

Benidorm  

AUTOR DEL ESTUDIO  

José Ramón García Pastor (ICCP)  

PROMOTOR  

Excmo. Ayuntamiento de Benidorm 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

6 meses  

 2.2  DATOS DE LA OBRA  

Número de trabajadores estimados: 10 Operarios.  

Accesos: viales municipales  

Topografía: Terreno llano.  

Uso exterior: Urbano.  

Centros asistenciales próximos:  

• Consultorio Auxiliar El Rincón de Loix 

o Dirección: Av. Juan Fuster Zaragoza, 1, Benidorm 

o Teléfono: 966 81 63 45 

o Municipio: Benidorm 

o Área de Salud: Departamento 16 Marina Baixa 

• Hospital comarcal Marina Baixa  

o Dirección: Avda. Alcalde En Jaume Botella Mayor, s/n 

o Municipio: La Vila Joiosa 

o Código Postal: 03570 

o Télefonos: 966 859 800 

o Dependencia patrimonial: SEGURIDAD SOCIAL 

o Dependencia funcional: AGENCIA VALENCIANA DE SALUD 

o Finalidad asistencial: GENERAL 

 

2.3  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

A continuación se describen las obras que comprende el Proyecto:  

2.3.1 Red viaria  
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Se considera necesaria la renovación de la Avda. Ametlla de Mar en el tramo entre la 

Avda. Mediterráneo y la Calle Juan Fuster Zaragoza, puesto que las aceras se encuentran muy 

desgastadas y existen problemas en la  calzada. El Proyecto incluye por tanto la renovación 

integral del tramo considerado. 

El trazado de la avenida viene determinado gráficamente en los planos del Plan General 

de Ordenación Urbana de Benidorm y se ha basado en ellos para definir geométricamente los 

diferentes elementos que componen toda la traza, parametrizando los valores de los mismos para 

su mejor definición. 

Las edificaciones existentes se ajustan a las alienaciones definidas, por lo que no es 

necesario realizar ninguna modificación al respecto. En cuanto al alzado no se ha considerado la 

posibilidad de modificación ya que las rasantes existentes se amoldan a las edificaciones 

actuales y cualquier alternativa implicaría perjudicar algún acceso a viviendas o locales. 

Únicamente se han realizado pequeños ajustes sobre la rasante actual de la avenida para 

mejorar el drenaje de la misma sin afectar a las entradas a las viviendas y locales 

 2.3.1.1 Secciones transversales  

El ancho total de la avenida viene también definido en el PGOU, estableciendo un total de 

20,00 m. para toda la traza. 

 El cuerpo principal de la avenida tendrá dicho ancho, conformada por dos aceras de 

3,50 m. de ancho, un aparcamiento en cordón para carga y descarga y servicios públicos (que 

desaparece donde exista carril de giros a la izquierda) de 2,80 m. de ancho, dos carriles de 

circulación de 3,10 m. de ancho (uno por sentido) y un carril bici central de 4,00 m. de anchura 

(3,00 m. de carril bici de doble sentido y 0,50 m. de resguardo a cada lado) elevado. 

 La sección estará dotada de un bombeo transversal del 2 % hacia los laterales de la 

calzada, lo que facilitará los acuerdos con las calles adyacentes y la acción drenante de la 

calzada, llevando las aguas hacia los imbornales que se van a disponer a lo largo de toda la calle 

y que desaguarán en la canalización proyectada.  

2.3.1.2 Explanadas  

En nuestro caso, los terrenos afectados conforman actualmente un vial urbano en uso que 

no presenta deformaciones ni problemas estructurales y, dado que la naturaleza de las obras 

únicamente implica la renovación del firme y pavimentos, no es necesario la realización de una 

nueva explanada. 

Previo al asfaltado final de la avenida, se procederá al fresado del aglomerado asfáltico 

junto al bordillo para poder extender la capa de rodadura de la avenida.  

2.3.1.3 Firmes y pavimentos de calzada  

En todas las calles, las aceras y espacios peatonales se van a tratar de la misma forma, 

con baldosa de hormigón prefabricado vibroprensado, de alta resistencia, antideslizante de 

acuerdo a la normativa actual vigente en varios colores, con acabado pétreo antideslizante y color 

a definir por la dirección facultativa, esta baldosa permite realzar el aspecto estético del 

pavimento a la vez que consigue una óptima funcionalidad al ser antideslizante. 

Los diferentes colores servirán para resaltar distintas zonas, como los pasos rebajados de 

peatones o para realizar diversos diseños policromáticos. Todas las aceras estarán recogidas por 

el mismo tipo de bordillo, de hormigón vibrocomprimido, modelo Benidorm, de 14x24x70, utilizado 

en toda la ciudad. 

 La calzada actual está bastante deteriorada sin presentar deformaciones importantes 

ni hundimientos en la misma, por lo que únicamente es necesario renovar la capa de rodadura 

para mejorar la adherencia de los vehículos. Para ello se ha previsto una capa de refuerzo 

mediante la extensión de 4 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 11 surf 35/50 D con 

árido porfídico con el correspondiente riego de adherencia (ECL-1). 

  

 

La pavimentación con firme asfáltico consiste en la extensión, riego y compactación de las 

capas granulares y posterior extendido y compactación de las capas asfálticas, con los 

correspondientes riegos de imprimación sobre las zahorras y de adherencia sobre asfalto. La 

última compactación se realizará con un rodillo de neumáticos para cerrar mejor la mezcla. 

 2.3.1.4 Aceras 
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Para las aceras, sobre la capa de zahorras existentes, (que se regularizará mediante una 

pequeña capa de 5 cm. de zahorra artificial) se extiende una base de hormigón HM-20 de 10 cm., 

de espesor. La pavimentación será de baldosa de hormigón, y recogida con mortero de cemento 

rejuntado. El bordillo, lineal o curvo, se colocará sobre una cimentación de 30x15 cm. de 

hormigón HM-20 y estará rejuntado con mortero de cemento gris. 

 Para el carril bici situado en el centro de la calzada se ha previsto el mismo firme que 

la calzada, pero elevando el mismo unos 5 cm. y conteniendo éste con el bordillo modelo 

Benidorm. Posteriormente al asfaltado se procederá al pintando sobre la misma en color rojo con 

pintura acrílica con resinas acrílico-estirenadas en dispersión acuosa (tipo ATP de PROAS-

CEPSA) o equivalente, igual y como se ha hecho recientemente en la Avda. de Calpe. 

 Hay que destacar que el carril bici estará elevado excepto en la zona de los cruces 

para facilitar los giros a la izquierda sin obstáculos, estando pintado sobre la calzada sin bordillos 

de protección.  

 En los pasos peatonales proyectados se ha tenido en cuenta la normativa vigente, 

tanto la autonómica como la  estatal. Destacar que se ha proyectado una parada de autobuses 

teniendo en cuenta la normativa del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Ministerio 

de Presidencia del Gobierno de España, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 

personas con discapacidad, y más concretamente con la implantación junto al bordillo de la 

parada de una franja de tacto visual y de color amarillo, y de la ejecución de la franja de detección 

con pavimento de tacto-visual acanalado. 

 En relación a los alcorques de los árboles se ha previsto un encintado de dimensiones 

10 x20 x 40 cm., colocado sobre asiento base de 15x20 cm. de hormigón en masa HM-20 

rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4. Posteriormente el alcorque se 

rellenará con un pavimento del tipo "pavidrén" de 4 cm. de espesor medio a base de aglomerado 

en frío con árido de granulometría constante de color, resinas y catalizador de fraguado amasado 

manualmente y extendido sobre una capa de gravilla de 10 cm. Todas estas operaciones se 

realizarán posterior a la plantación del árbol.  

La pavimentación de aceras comenzará con la colocación del bordillo, cogido con 

hormigón, perfectamente alineado, en recta o curva, y rejuntado con mortero de cemento para 

continuar con el extendido del riego y compactación de la capa granular sobre la que se 

extenderá la solera de hormigón con las correspondientes juntas de dilatación y con la pendiente 

transversal indicada en planos. Una vez fraguado el hormigón, se colocará la baldosa, 

cogiéndose con mortero 1:4 y una vez terminada, se rejuntará con una lechada de cemento del 

mismo color que la baldosa. 

 2.3.1.5 Señalización  

Como complemento a la pavimentación, se prevé la señalización horizontal y vertical que 

permita una mejor adecuación del uso de las vías. Nos encontramos con los siguientes tipos: 

Señalización horizontal.- Se prevé la reposición de la señalización existente, consistente 

en marcas para aparcamientos (autorizado, prohibido, reservado), pasos de peatones, flechas 

indicativas de sentido de circulación, símbolos indicativos de preferencias tales como Ceda el 

paso y Stop, con sus respectivas líneas de parada. Todas estas señales y símbolos se adecuan a 

la normativa vigente. Para su ejecución se utilizará pintura acrílica especial para marcas viales, 

que es la utilizada en el resto de la ciudad con óptimos resultados de durabilidad, desgaste, 

visibilidad, etc. 

 Dentro de este capítulo se incluye una partida para el pintado del carril bici de color 

rojo, al igual que el resto de los carriles bicis municipales con pintura acrílica con resinas acrilico-

estirenadas en dispersión acuosa especial antideslizante. 

 Señalización vertical.- Se ha considerado solamente las reposiciones de la 

señalización existente, renovando el material que en muchos casos, se encontrada muy 

deteriorado. Para ello, los postes de sustentación serán de aluminio anodizado circulares y 

acabado estriado y de color natural, de 60 mm. de diámetro que presenta un mejor 

comportamiento frente a los agentes abrasivos marinos. Las señales serán de acero galvanizado 

en caliente, acabado reflexivo nivel I, de dimensiones y modelos normalizados por el MOPU. 

 El balizamiento se realizará mediante pilonas de polietileno con base de poliuretano 

preparada para absorber cualquier impacto de vehículos y recuperar la verticalidad al 100% sin 

sufrir daños ni desperfectos, de color negro, con banda reflectante. 

 El capítulo de Señalización comprende las unidades de pintado de pavimento y la 

instalación de señales de tráfico. 
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 Pintado del pavimento: Se realizará con pintura acrílica, de color blanco o amarillo, 

aplicándose con máquina autopropulsada (marcas longitudinales) o con máquina de 

accionamiento manual (resto), con una dosificación no inferior a 0,720 Kg/m². previo premarcaje 

de la señal en cuestión (forma, cadencia, etc.). Las formas, dimensiones y características de las 

diferentes marcas viales, se ajustarán a lo indicado en la norma 8.1-IC del M.O.P.T., 

considerando una velocidad máxima no superior a 60 Km/h.  

 Instalación de señales: Las señales tráfico, de formas, dimensiones y características 

según Normas del M.O.P.T., estarán instaladas sobre poste de aluminio anodizado circular 

estriado, de 60 mm. de diámetro, que estará empotrado en el suelo, a una profundidad mínima de 

40 cm, y con una longitud mínima de 3,00 m., de forma que no quede ninguna señal instalada por 

debajo de los 2 m. de altura. El pozo se rellenará con mortero de cemento 1:4 anclándose el 

poste con cuñas nivelándolo y aplomándolo en todos los sentidos. Previamente, se habrán 

instalado en él las señales correspondientes mediante las pletinas y tornillería previsto para ello. 

Se concluirá la instalación mediante la colocación del elemento decorativo que cubra la junta del 

pavimento. 

2.3.2 Red de abastecimiento de agua y CPI   

Actualmente en la avenida existe una red insuficiente, por un lado hay una conducción de 

300 mm. de fibrocemento que conecta la red principal de la Avda. del Mediterráneo con el 

depósito D (depósito de “cola” del rincón)  y que sirve como conducción principal de 

abastecimiento a las redes de distribución. 

 Además, existen unas redes secundarias de fibrocemento de 60 mm. de diámetro 

donde están conectadas gran parte de las acometidas domiciliarias. Estas conducciones están 

muy deterioradas, tienen un diámetro insuficiente y están sin mallar, con lo que cuando hay 

alguna rotura en las mismas (hecho bastante frecuente), se producen cortes de suministro. 

 Dadas estas características, se ha previsto la sustitución de la conducción principal de 

300 mm. por otra de fundición dúctil de 400 mm. que permita mejorar el servicio de toda la zona, 

incluido el de la Avda. del Mediterráneo. 

 Como complemento a la misma, se ha proyectado una red de 150 mm. de diámetro 

en la acera “este” de la avenida para dar servicio a las acometidas domiciliarias y realizar futuros 

mallados de las conducciones de las calles Amsterdam, Londres, Roma y París, las cuales son 

deficientes y deberán renovarse en un futuro próximo. 

 Así mismo, en la acera “oeste” de la avenida, se ha proyectado una red de 100 mm. 

de diámetro para dar servicio a las acometidas domiciliarias y mallar las redes de las calles 

Gerona y Juan Fuster Zaragoza. 

 Todas las tuberías se han previsto que sean de fundición, “Clase 40" según norma 

UNE-EN-545, con revestimiento zinc-aluminio metálico y pintura epoxi azul. Las piezas 

especiales y valvulería proyectada son también de fundición embridadas con revestimiento epoxi 

y cierre compuerta con revestimiento elástico de neopreno butílico. 

 También se han contabilizado las acometidas domiciliarias, consistentes en 

conexiones a las tuberías de distribución hasta el actual cuadro de contadores individualizado. 

 A lo largo de toda la red, se han distribuido las correspondientes bocas de riego e 

incendio, de 70 mm. de diámetro a distancias comprendidas entre 70 y 100 m. y las ventosas 

trifuncionales situadas en los puntos altos de la calle.  

2.3.3 Red de saneamiento  

 Al igual que para el resto de la ciudad, para la red de saneamiento se adopta el 

sistema separativo, ya que las aguas residuales deben de sufrir un proceso de depuración antes 

de su posterior reutilización. 

 En la actualidad existen  varios colectores de aguas residuales de hormigón en masa 

de diferentes diámetros que se encuentran muy desgastados, con constantes atranques y 

dificultades de mantenimiento y limpieza debido al estado de los mismos. 

 Además, existe un ramal en el último tramo de la avenida, entre la Calle Gerona y la 

Avda. Mediterráneo, cuyo mantenimiento es especialmente difícil por estar situado a gran 

profundidad (unos 4,5 m.) y por las condiciones del mismo, ya que se bifurca en dos en un punto 

donde no existe registro y sufre constantes atranques. Este colector, debido a sus condiciones, 

se considera conveniente proceder a su rehabilitación con manga de polietileno en su mayor 

parte, excepto un pequeño tramo del mismo que es preciso renovar, puesto que de este modo se 

minimizan las afecciones a los vecinos. 
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 Todos los colectores de la avenida, desembocarán en el colector de pvc de 630 mm. 

de diámetro existente en el cruce con la calle Gerona, el cual fue renovado hace 4 años y se 

encuentra en perfectas condiciones. 

 Como parte integral del colector, donde sea procedente, se proyectan únicamente la 

reposición de las acometidas domiciliarias, de PVC sanitario de 200 mm. de diámetro, acabadas 

con las arquetas correspondientes en el interior de las parcelas, donde acometerán por su cuenta 

los particulares (los edificios situados en la parte superior de la avenida que actualmente vierten a 

través de la red de los edificios situados aguas abajo), manteniéndose las existentes al estar en 

buen estado y el colector actual en funcionamiento. 

 Asimismo, para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza, se han proyectado 

los correspondientes pozos de registro, de 1,20 m. de diámetro, a una distancia media de 50 m. y 

en los cambios de alineación o rasante. 

 Por último, hay que destacar que en la actualidad bajo esta avenida, discurre el 

colector principal de impulsión de aguas residuales de la ciudad, una tubería de hormigón con 

camisa de chapa de 800 mm. de diámetro que, aunque ha tenido escasas averías, dado que 

tiene 40 años de antigüedad, es preciso preveer la instalación de un colector de impulsión de 

fundición dúctil de aguas residuales de 800 mm. de diámetro como conducción de emergencia en 

caso de rotura, puesto que ésta conducción, es la tubería principal de impulsión de la ciudad a la 

depuradora de aguas residuales.  

2.3.4 Red de drenaje de aguas pluviales  

La Avda. Ametlla de Mar, es una avenida donde se producen frecuentes inundaciones 

cuando se producen lluvias de moderada intensidad, por lo que es preciso la instalación de una 

red de aguas pluviales que solucione este problema. 

 Toda la cuenca del Rincon de L’Oix, forma parte de la del Barranco de Barceló, el 

cual discurre sensiblemente paralelo a esta avenida. Con el fin de reducir las inundaciones y  

proyectar los sistemas de evacuación adecuados, se ha procedido al estudio de la cuenca en su 

totalidad. 

 Una vez estudiada la cuenca, se ha considerado necesario la división de la misma en 

sub-cuencas, las cuales deberán evacuar al Barranco de Barceló por las calles perpendiculares a 

la Avda. Ametlla de Mar. 

En el tramo comprendido entre la Avda. Juan Fuster Zaragoza y la avda. del 

Mediterráneo, se instalará un colector de 400 y 630 mm. de diámetro, el cual conectará en el 

colector de aguas pluviales existente en la Avda. Ametlla de Mar (en la esquina con la Avda. del 

Mediterráneo). No obstante, el colector de la avenida, se conectará en la Calle Gerona, con un 

colector de aguas pluviales de 500 mm. de diámetro que sirva de aliviadero en caso de 

atranques. 

En el resto de la avenida, se proyecta un colector de 630 mm. de diámetro de pvc para la 

recogida de aguas pluviales de la misma y la futura conexión de los colectores que se instalen en 

las calles adyacentes (Londres y Roma). Este colector se conectará con el futuro colector de la 

Avda. Juan Fuster Zaragoza, pendiente de ejecución, en otras inversiones municipales. 

 Las aguas pluviales correspondientes a la escorrentía de la calzada, se canalizan, 

mediante el bombeo de la misma, hacia los bordillos laterales donde se instalarán imbornales del 

tipo rejilla/buzón con bordillo buzón de fundición que captarán las aguas y las evacuarán, 

mediante ramales de PVC de 200 mm. de diámetro, hasta las canalizaciones principales de PVC.  

 Se completa la instalación con los correspondientes pozos de registro, de 1,20 m. de 

diámetro que posibilitan las labores de mantenimiento, a una distancia máxima de 50 m.  

2.3.5 Red de energía eléctrica  

La Avda. Ametlla de Mar tiene todas las parcelas adyacentes edificadas en su totalidad 

(agotando la edificabilidad), no pudiendo desarrollarse más edificaciones en la misma. Puestos 

en contacto con Iberdrola Distribución S.A.U. para conocer las instalaciones existentes y las 

demandas de su servicio necesarias en el vial de referencia, se nos comunica que la red actual 

es suficiente para la demanda de la zona, y dado que discurre toda ella en subterráneo, no es 

necesario realizar ninguna actuación en la misma.  

2.3.6 Red de alumbrado público  
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El alumbrado de la avenida se encuentra en malas condiciones, puesto que data de más 

de 30 años de antigüedad, con unos rendimientos y niveles de iluminación muy pobres y unos 

niveles de consumo energético muy elevados. 

 Además, las columnas de alumbrado se encuentran bastante deterioradas y 

oxidadas, debido principalmente al paso del tiempo y a la corrosión producida por los orines de 

los perros. 

 Por todo ello, se ha proyectado una iluminación con columnas y proyectores de led 

con óptica vial del mismo modo que recientemente se ha instalado en la Avda. Jaime I, donde 

existen unos niveles de iluminación óptimos con un escaso consumo energético. Los proyectores 

tendrán una protección IP-66, de 38 w y 48 led, modelo NEOS2 de Socelec o similares, con gran 

rendimiento lumínico 

 Del mismo modo, se ha previsto la renovación de los conductos de iluminación 

instalando dos conductos de PE corrugado de doble capa de 125 mm. de diámetro, la instalación 

de un nuevo cuadro de mando y la renovación del cableado actual, que se encuentra deteriorado, 

sustituyéndolo por el cableado necesario. 

 Todos los conductores a utilizar serán tetrapolares y de marcas de reconocido 

prestigio: ROQUE, SAENGER o PIRELLI. Serán de clase 1.000 V. según norma UNE 

especificación RV 0,6/1 KV., constituidos por cuerda de Cu electrolítico de 98 % de 

conductividad, aislamiento de XLPE; identificación de fases mediante impresión vinílica 

coloreada, cubierta de PVC, estabilizado a humedad e intemperie de color negro, de acuerdo con 

las recomendaciones de I.E.C. 

 Asimismo, se ha previsto una instalación de toma de tierra mediante picas de cobre 

para cada punto de luz y cuadro.  

2.3.7 Red de telecomunicaciones  

Actualmente la red de telecomunicaciones da servicio, en su mayor parte, mediante el 

tendido subterráneo de cables, con canalizaciones suficientes, no estando previsto realizar 

actuaciones de obra civil en las redes existentes, según han manifestado representantes de la 

compañía suministradora.  

2.3.8 Red de comunicaciones principal  

Con el fin de completar la urbanización con todos los servicios necesarios, se ha estimado 

conveniente realizar una instalación básica para comunicaciones municipales que se incluyen en 

el presente Proyecto. Concretamente son los servicios de distribución de fibra óptica para 

comunicaciones, control de tráfico y semáforos, previendo con ello la posible instalación de 

elementos de regulación del tráfico cada 150 m. aproximadamente. En todos los casos se ha 

considerado la necesidad de instalar las canalizaciones necesarias (obra civil) y la fibra óptica de 

la zona que, en principio estará comunicada por radio-enlace con la red municipal y que en el 

futuro se conectará con fibra cuando se amplíe la red municipal. 

 Básicamente, las obras consisten en la instalación de arquetas de 40x40x60 para la 

conducción principal y de 60x60x80 en los cruces, unidas entre sí mediante las correspondientes 

canalizaciones, de 2 tubos de PEAD de 125 mm. de diámetro.  

2.3.9 Jardinería y riego  

Dentro del capítulo de jardinería nos encontramos con la plantación del arbolado vial de la 

acera para dotarla de un carácter estético más agradable. Para facilitar las labores de riego, se 

ha considerado la necesidad de instalar una red de riego por goteo automatizada, con el 

correspondiente centro de control, conducciones y piquetas de riego en cada alcorque. 

 El árbol vial elegido es la “Melia azedarach” en contenedor de 25/30 cm. de perímetro 

de tronco medido a 1 m. de la base, debiendo provenir de un vivero autorizado y contar con el 

correspondiente “pasaporte fitosanitario” que garantice que está exenta de plagas y 

enfermedades.  

2.4   UNIDADES DE OBRA  

Las unidades de obra previstas a ejecutar son las siguientes:  

o DEMOLICIONES.  

o EXCAVACIÓN EN ZANJA.  

o ENCINTADOS.  

o SOLADO DE ACERAS.  

o MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.  
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o CANALIZACIONES Y TENDIDO DE CABLES.  

o BÁCULOS Y LUMINARIAS.  

o CONDUCCIONES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.  

o JARDINERÍA Y RED DE RIEGO.  

o SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL.  

2.5   SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Independientemente del número de equipos que se puedan asignar para la ejecución de 

las obras de urbanización, la secuencia de actividades se estructura de la siguiente forma:  

Posteriormente al replanteo de la zona, se iniciaran los trabajos de demolición de 

pavimentos.  

Las demoliciones se efectuarán en función de su naturaleza y volumen, bien con medios 

mecánicos o con medios humanos, utilizando para ello máquinas y herramientas adecuadas. 

Para los elementos que se deseen aprovechar o reutilizar para su reposición (vallas, barandillas, 

señales, tapas de registro, bancos, instalaciones, etc.), el desmontaje se efectuará manualmente 

utilizando para ello las herramientas más adecuadas (compresor, oxicorte, grúas, etc.), 

procurando no dañar los distintos elementos, procediendo a su transporte y almacenaje hasta su 

nueva instalación. 

 Los elementos que no se puedan aprovechar, se retirarán a vertedero, previa carga 

sobre camión, mientras que los que sí se puedan aprovechar, se acopiarán en un depósito 

seguro. 

 La ejecución de las demoliciones de realizará de forma que se disminuyan las 

molestias al vecindario, como, por ejemplo, evitando ruidos a horas intempestivas, reduciendo la 

formación de polvo regando las zonas a demoler, evacuando de forma inmediata los escombros 

que se han formado, reponiendo lo más rápidamente posible los accesos a viviendas, garajes y 

comercios, etc. 

Evidentemente, las demoliciones deben ser las primeras unidades de obra que se 

ejecuten al iniciar los trabajos en una calle. No obstante, se deberá de tener especial cuidado en 

que se realicen en el momento en que sea estrictamente necesario para la ejecución de otras 

unidades de obras, pues de lo contrario se incrementarían de forma innecesarias las molestias a 

los vecinos y comercios. 

 Aquellos servicios que deban mantenerse hasta que empiecen a funcionar los 

nuevos, como el saneamiento de aguas residuales, no se demolerán hasta que no entren en 

servicio los nuevos.  

Simultaneando con estas actividades se procederá a la ejecución de los ramales 

principales de las infraestructuras hidráulicas: Abastecimiento, Saneamiento, Red de Pluviales, 

etc.  

Finalizado el fresado del firme existente se procederá a la colocación de bordillos para 

posteriormente iniciar los movimientos de tierras para las redes secundarias de infraestructuras 

hidráulicas.  

El Orden por mayor profundidad será; saneamiento, pluviales y abastecimiento.  

La pavimentación de aceras comenzará con la colocación del bordillo, cogido con 

hormigón, perfectamente alineado, en recta o curva, y rejuntado con mortero de cemento para 

continuar con el extendido del riego y compactación de la capa granular sobre la que se 

extenderá la solera de hormigón con las correspondientes juntas de dilatación y con la pendiente 

transversal indicada en planos. Una vez fraguado el hormigón, se colocará la baldosa, 

cogiéndose con mortero 1:4 y una vez terminada, se rejuntará con una lechada de cemento del 

mismo color que la baldosa. 

 Las distintas capas del firme se deberán extender y compactar cuando el resto de 

infraestructuras estén terminadas, reponiendo el servicio de tráfico inmediatamente. No obstante, 

para evitar actuaciones imprevistas que puedan dañar el firme, la capa de rodadura se dejará sin 

ejecutar hasta el final de la obra, en la que se acometerán todas las calles. 

 Las capas de aglomerado asfáltico, la solera de hormigón y el pavimento de baldosa 

se ejecutará después de estar colocado el bordillo. Para evitar que este se manche, se protegerá 

al extender los riegos bituminosos. Así mismo, también se protegerán los imbornales para evitar 

que penetre la mezcla asfáltica.  
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Simultaneando las actividades de la ejecución de las aceras, se irán acometiendo los 

trabajos de conclusión de redes secundarias de infraestructura hidráulica, media y baja tensión, 

alumbrado público, etc.  

La ejecución del aglomerado asfáltico, jardinería y mobiliario urbano, serán las ultimas 

actividades a realizar.  

Con la limpieza de la obra y el desmontaje de instalaciones se darán por finalizados los 

trabajos.  

3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  

Dada la amplitud del área de actuación deberá habilitarse alrededor del centro de 

gravedad de la misma, un espacio para instalar tanto las oficinas provisionales de obra así como 

las instalaciones de salud y bienestar de los trabajadores.  

En base al número máximo de trabajadores previsto se dispondrán de las siguientes 

instalaciones:  

o COMEDORES  

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto aproximado de 6.5x2.35 m2, de 

las siguientes características: Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación 

suficiente y estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, calienta-

comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno estará dotado de 

calefacción.  

o VESTUARIOS  

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto aproximado de 6.5x2.35 m2 

provistos de los siguientes elementos:  

o Una taquilla por cada trabajador provista de cerradura.  

o Asientos.  

o Dispondrá al igual que los comedores de la iluminación natural y artificial y la 

adecuada ventilación para el invierno deberán estar dotadas de calefacción.  

o SERVICIOS  

Dispondrá de un local con los siguientes servicios:  

o Retretes inodoros en cabinas individuales 1,20x1,00x2,30  

o Lavabos con espejos y jabón.  

o Duchas individuales con agua fría y caliente.  

o Calefacción.  

Las condiciones de iluminación y ventilación serán idénticas a las descritas anteriormente.  

Si en las proximidades de las instalaciones existieran redes de agua potable y energía 

eléctrica, se ejecutarán acometidas provisionales.  

En caso contrario se instalarán grupos-electrógenos y depósitos prefabricados para agua, 

abastecidos mediante camiones-cuba.  

o PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Todas las casetas deberán tener instaladas en lugares convenientes los correspondientes 

extintores de incendios.  

4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES  

4.1 RIESGOS A TERCEROS  

Debido a que las obras se ejecutan en viales ya existentes, existe la posibilidad de afectar 

a terceras personas (usuarios de los viales), por lo que se deberán tomar en consideración las 

correspondientes medidas preventivas y correctoras.  

4.2 FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

4.2.1 Demoliciones  

RIESGOS DESTACABLES:  

Desprendimientos.  
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Golpes, cortes, atrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos.  

Exposición al ruido y a las vibraciones.  

Choques, alcances, vuelcos de máquinas o vehículos.  

Emisión de polvo.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS:  

La Dirección Técnica estudiará la resistencia de los elementos a derribar y los colindantes 

y adoptará las soluciones más oportunas para garantizar la seguridad de los trabajos.  

La cabina del maquinista debe estar protegida contra materiales proyectados.  

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si 

hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia.  

A ser posible, se desmontarán, sin trocear, los elementos que puedan producir cortes o 

lesiones.  

El troceado de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 

persona.  

El corte o desmontaje de elementos pesados se realizará manteniéndolos suspendidos o 

apuntalados, evitando caídas bruscas.  

Si es preciso, se evitará la formación de polvo, regando ligeramente los elementos y/o 

escombros.  

Se ordenarán adecuada y separadamente los accesos y zonas de tránsitos para personas 

y vehículos.  

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.  

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable, susceptibles de 

desplome por acción del viento, condiciones atmosféricas u otras causas.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

Casco homologado.  

Mono de trabajo.  

Guantes de lona.  

 Protectores auditivos.  

Gafas antipolvo.  

PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Cintas de balizamiento.  

Valla metálica.  

4.2.2 Excavaciones de zanjas y pozos  

RIESGOS DESTACABLES  

Caídas al mismo y a distinto nivel.  

Desprendimientos.  

Golpes y atrapamientos, vuelcos, atropellos.  

Inundaciones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas.  

Quedan prohibidos los acopios (tierra, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2m 

como norma general del borde de la zanja.  

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandillas reglamentaria situada a una distancia mínima de 

2 m del borde.  
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Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes de proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, 

y en especial, si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, 

compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.  

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados 

en el exterior de las zanjas.  

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.  

Se revisarán las posibles estibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 

reanudarse de nuevo.  

Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas.  

Si durante la excavación aparece alguna anomalía no prevista, como interferencias con 

canalizaciones de servicios, se parará el tajo, y si es preciso, la obra, comunicándoselo a la 

Dirección Facultativa.  

La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m para vehículos ligeros, y a 4 

m, para pesados, del borde de la excavación.  

La circulación de vehículos o máquinas junto al borde del vaciado se hará guardando la 

distancia de seguridad (mínima de 2 m) para no provocar sobrecargas en el terreno, lo que se 

podrá indicar mediante topes limitadores en el terreno marcando líneas sobre el terreno con yeso, 

cal o similar.  

El operario colocará la máquina o el camión con las ruedas o cadenas paralelas a la 

excavación, procurando evitar colocarse frente a ellas.  

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.  

Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una 

distancia del borde de la excavación mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como mínimo 

a 2 m, salvo en el caso de excavaciones en terrenos arenosos, en que ésta distancia será por lo 

menos igual a la profundidad de la excavación.  

Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan 

cambios de temperatura que puedan ocasionar descongelamiento o congelación del agua del 

terreno.  

Se eliminarán los bolos o viseras del frente de excavación que ofrezcan riesgo de 

desprendimiento.  

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

Casco homologado.  

Mono de trabajo.  

Botas de goma.  

Gafas antipolvo.  

PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Cinta de balizamiento.  

Vallas metálicas.  

Topes para camiones.  

Escaleras metálicas.  

4.2.3 Rellenos.  

RIESGOS DESTACABLES:  

Caídas a distinto nivel.  

Exposición al ruido y vibraciones.  
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Choques, alcances, vuelcos de máquinas o vehículos.  

Desprendimientos.  

 Inhalación de polvo.  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

Todo el personal que maneje los camiones, motoniveladoras, apisionadoras o 

compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa.  

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible.  

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en 

prevención de accidentes.  

En la maniobra de marcha atrás de los camiones, éstos tocarán el claxon como medio de 

advertencia, con  avisador acústico de marcha atrás.  

Los operarios que realicen los riegos superficiales, para evitar las salpicaduras de 

alquitrán asfáltico, que puedan producir quemaduras, protegerán sus manos con guantes de 

cuero, la cara con máscara de tejido metálico y sus pies con botas de cuero y suela aislante: la 

ropa de trabajo será de color amarillento.  

Toda la discontinuidad en los firmes debido a la ultimación de una pequeña obra de 

fábrica se señalizará para evitar el riesgo que conlleva el estar descubierta dicha obra de fábrica.  

Debe de prohibirse el tránsito de terceros por la obra, aunque ésta esté prácticamente 

terminada. Para ello se señalizará exhaustivamente tal prohibición e, incluso es conveniente que 

de tanto en tanto se realicen fotografías de la situación de dichas señalizaciones de la obra, que 

se adjuntarán al acta de comité de seguridad.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

Mono de trabajo.  

Casco homologado.  

Botas de goma.  

Guantes de cuero.  

PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Vallas metálicas.  

Cinta de balizamiento.  

4.2.4 Firmes y pavimentos.  

RIESGOS DESTACABLES:  

Golpes, atrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos.  

Exposición al ruido y vibraciones.  

Choques y alcances de máquinas.  

Quemaduras.  

Afecciones en la piel.  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará pendiente de circulación 

para que, en caso de riesgo, pueda avisar a sus compañeros.  

Esta terminantemente prohibido situarse en el trabajo detrás de la motoniveladora, debido 

a que esta máquina tiene una zona ciega de más de 5m detrás de su motor.  

Los camiones, al verter las bases y sub-bases granulares, procurarán que la caja, una vez 

vacía, no esté en posición de volquete antes de iniciar la marcha.  

Se procurará que hay el mínimo de personal en las cercanías de las máquinas en 

movimiento.  

El personal técnico, que debe realizar trabajos en la traza estará convenientemente 

señalizado y protegido mediante vallas reglamentarias para evitar el atropello.  
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En caso de que haya posibilidad de la generación de polvo debido al movimiento de 

tierras el camión cisterna hará los preceptivos riegos para evitar la generación de polvo.  

Todos los operarios, auxiliares al proceso, se mantendrán en la cuneta durante la 

operación de llenado de la tolva y ello es así en previsión de riesgos de atrapamiento y atropello 

durante maniobras.  

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción en número superior 

a los asientos existentes en el interior.  

Se regalarán periódicamente los tajos y cajas de camión, para evitar las polvaredas, 

especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.  

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

las interferencias.  

Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de 

recorrido para el vertido de retroceso.  

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m, como norma 

general, en torno a los compactadores y apisionadoras en funcionamiento.  

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha atrás.  

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales de peligro, salida de 

camiones y stop.  

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

Casco homologado.  

Mono de trabajo.  

Protectores auditivos.  

Mascarillas antipolvo.  

PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Cintas de balizamiento.  

Vallas metálicas.  

4.2.5 Hormigonado en zanjas vertido por canaletas  

RIESGOS DESTACABLES:  

Caídas al mismo y a distinto nivel.  

Desprendimientos.  

Golpes, cortes, atrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos.  

Dermatitis.  

Exposición a ruido y vibraciones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar 

vuelcos.  

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2m del borde de 

la excavación.  

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso.  

  

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación para las operaciones de 

guiado de la canaleta.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
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Casco homologado.  

Mono de trabajo.  

Guantes de goma.  

Botas de goma.  

PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Cinta de balizamiento.  

Barandillas quita-miedo.  

4.2.6. Colocación conducciones: Abastecimiento, Saneamiento, Pluviales telefonía.  

RIESGOS DESTACABLES:  

Golpes.  

Aplastamientos.  

Cortes.  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

El transporte de tramos de conductos de reducido diámetro a hombro, se realizará 

inclinando la carga hacia atrás. Si es preciso, el extremo delantero de la carga superará la altura 

del operario.  

Las tuberías, conductos, y en general, las piezas grandes, se transportarán entre dos 

hombres como mínimo.  

Está prohibido transportar, cargar y descargar a brazo, pesos superiores a 80 kg.  

Está prohibido elevar a mano, por escaleras manuales, cargas superiores a 25 kg.  

En la manipulación de las tuberías, del camión a la zanja, el operario nunca se colocará 

debajo de la carga.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

Casco homologado.  

Mono de trabajo.  

Guantes de cuero.  

Botas de goma.  

PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Señalización mediante vallas y cintas de las zonas de trabajo.  

Balizamiento nocturno de los tajos abiertos.  

Escaleras de emergencia.  

4.2.7 Encintados y solados  

RIESGOS DESTACABLES:  

Golpes.  

Aplastamientos.  

Cortes.  

Dermatitis.  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

Las piezas a colocar se servirán paletizadas.  

En las descargas de camión, el operario no se situará debajo de la carga.  

Los palets se distribuirán convenientemente a lo largo de la zona a ejecutar.  

Al finalizar la jornada de trabajo los palets vacíos se trasladaran a lugar de acopio y 

protegidos para evitar posibles incendios.  
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PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

Casco homologado.  

Mono de trabajo.  

Guantes de goma.  

PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Vallas.  

Cinta de balizamiento.  

4.2.8 Alumbrado  

RIESGOS DESTACABLES:  

Aplastamiento.  

Golpes.  

Heridas punzantes en manos.  

Caídas al mismo nivel.  

Electrocuciones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

El cableado se iniciará desde los puntos receptores hacia los cuadros de maniobra.  

El empalme de cables se realizará mediante conexiones normalizadas.  

Se deberá disponer de lonas de plástico en previsión de lluvias con el fin de proteger el 

cable de acopio. 

 Previamente al conexionado y puesta en marcha la instalación, se deberá comprobar 

todos los elementos de protección: tierras y diferenciales.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

Casco homologado.  

Mono de trabajo.  

Guantes de lona.  

PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Vallas metálicas.  

4.2.9 Uso de maquinaria  

RIESGOS DESTACABLES:  

Vuelco.  

Atropello.  

 Atrapamiento.  

Los producidos en operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).  

Vibraciones.  

Ruidos.  

Polvo ambiental.  

MEDIDAS PREVENTIVAS:  

B.1. Pala cargadora.  

Se inspeccionará el terreno en que ha de trabajar la máquina, ante el peligro de posibles 

agujeros, surcos, hierros o encofrados.  

Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano. Si 

existiese una pequeña inclinación no es suficiente con aplicar los frenos, se colocarán calzos en 

las ruedas o en las cadenas.  
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Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar 

cada turno, especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya derrame de aceites o 

combustibles.  

Cuando las revisiones se lleven a cabo en el lugar de trabajo porque no haya ningún foso 

de inspección disponible, lo normal es levantar la máquina con la pala de un extremo, permitiendo 

así el poderse situar debajo de la máquina. Cuando se hace esta operación la máquina debe 

estar bloqueada en la posición elevada, por ejemplo utilizando traviesas de ferrocarril.  

No se excavará de manera que se forme un saliente.  

No se circulará nunca con la cuchara en alto, tanto si está llena como vacía.  

No se subirán pendientes marcha atrás con el cucharón lleno.  

 B.2. Retroexcavadoras.  

Cuando no esté trabajando, debe estar parada con los frenos puestos.  

Las máquinas con ruedas deben tener estabilizadores.  

Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respeto a la 

superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y un rápido 

retroceso.  

Si se utiliza la de cadenas con pala frontal, deben quedar las ruedas cabillas detrás para 

que no puedan sufrir ningún daño, debido a la caída fortuita de materiales.  

En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando 

las capas superiores para evitar derrumbamientos.  

Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina 

ensanche lo suficientemente su corte antes de comenzar otro más bajo. Esto impide que caigan 

sobre la máquina inferior rocas o tierras.  

Se evitará que la situación en la parte inferior excave bajo plataforma superior.  

Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, ser hará hacia arriba, así el agua no se 

introducirá en la excavación.  

Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada, se situará la 

cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo suficientemente baja 

como para actuar de soporte de la máquina en caso de que ésta fuese a volcar.  

La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio 

desprendidas.  

Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en 

la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión.  

Por la razón antes mencionada, cuando se usa el cucharón retroexcavador, las ruedas 

cabidas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo).  

Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por 

encima de la cabina del camión o del personal de tierra.  

Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, 

alejado del alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena visibilidad para que 

pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene una cabina de seguridad, estará mejor dentro de ella.  

Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa, se alteran las 

características de trabajo.  

Siempre que se cambien accesorios, hay que asegurarse de que el brazo está abajo y 

parado.  

Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento por ejemplo, trabajar 

con un brazo levantado, se utilizarán puntales para evitar que vuelque.  

Se descargará la tierra a una distancia prudencial del borde de la zanja.  

B.3. Rodillos  

Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en 

las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indique pérdidas de fluidos.  

Se atenderá siempre al sentido de la marcha.  

No se transportará pasajero alguno.  
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Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas se hará siempre según la línea de 

máxima pendiente.  

Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenado, con el motor parado.  

Se efectuarán todas las revisiones indicadas en el manual de mantenimiento.  

No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha.   

B.4. Motoniveladoras.  

Se cuidará especialmente la visibilidad.  

Se utilizará para mover materiales ligeros y efectuar refinos.  

No debe emplearse como si fuera un buldózer.  

Se comprobará frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la 

máquina.  

Se atenderá escrupulosamente las normas dictadas por el fabricante para el 

mantenimiento de la máquina.  

Dispondrá de dispositivo de aviso sonoro y de luz indicadora de marcha atrás. No se 

transportarán personas. Dispondrá de extintor en la cabina.  

B.5. Camiones.  

Dispondrán de señalización acústica y óptica automática, al colocar la palanca de cambio 

en la posición de marcha atrás.  

Deberá existir una persona que facilite las maniobras señaladas anteriormente, así como 

aquellas de aproximación al vaciado o borde de excavación, independientemente de la 

colocación de topes que impidan de una manera efectiva la caída del camión o de la máquina.  

Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos.  

Se podrá bloquear la dirección cuando se esté parado.  

Se comprobarán periódicamente todos sus mandos y luces.  

Se dispondrá de un extintor en la cabina.  

Se comprobará antes de poner en marcha la máquina que no hay personas ni obstáculos 

a su alrededor.  

Se conservarán adecuadamente las vías de servicio.  

No se cargará por encima de la cabina.  

En caso de reparación se parará primero el motor.  

B.6. Camión grúa.  

Se atenderá a todo lo indicado en el punto anterior.  

Durante la elevación, la grúa ha de estar bien asentada sobre terreno horizontal, con 

todos los gastos extendidos adecuadamente, para que las ruedas queden en el aire. De existir 

barro o desniveles, los gatos se calzarán convenientemente.  

Durante los trabajos el operario vigilará atentamente la posible existencia de líneas 

eléctricas aéreas próximas.  

En caso de contacto con la línea eléctrica, el operador permanecerá en la cabina sin 

moverse hasta que no exista tensión en la línea o haya concluido el contacto. Si fuese 

imprescindible bajar de la máquina, lo hará dando un salto.  

En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma, se evitará situarse debajo 

de ella.  

A fin de evitar atrapamientos entre la parte giratoria y el chasis, nadie deberá permanecer 

en el radio de acción de la máquina.  

El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso:  

si el realizarlo fuera imprescindible, deberán observarse minuciosamente las siguientes 

reglas:  

Poner la pluma en la dirección del desplazamiento.  
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Evitar las paradas y arranques repentinos.  

 Usar la pluma más corta posible.  

Guiar la carga por medio de cuerdas.  

Llevar recogidos los gatos.  

Mantener la carga lo más baja posible.  

B.7. Compresores.  

Nunca se engrasarán, limpiarán o echará aceite a mano, a elementos que estén en 

movimiento, ni se efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se utilizarán 

cepillos, trapos y, en general, todos los medios que puedan ser enganchados llevando tras de si 

un miembro a la zona de peligro.  

El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede 

ser, por elevación de temperatura, capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una 

explosión.  

El filtro del aire debe limpiarse diariamente.  

La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de 

utilización. Este reglaje debe efectuarse frecuentemente.  

Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los 

encargados de los aparatos: sólo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos los jefes 

responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro al que pueden dar lugar 

y reducirlos al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, deben colocarse de nuevo las 

protecciones y dispositivos con la eficiencia de origen.  

Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de hasta 2’5 m 

deberán estar protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de 

limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc.  

Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos de toma de tierra y en caso de motores 

de gasolina de cadenas, para evitar la acumulación de corriente estática.  

Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. El modo más simple 

es afianzarlo con un sistema de candado, cuya llave la deberá poseer la persona destinada al 

manejo de éstos.  

Si el motor está provisto de batería, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos:  

En sus proximidades se prohíbe fumar, encender fuego, etc.  

Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos.  

Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos.  

Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra 

batería conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y 

que la tensión de la batería sea idéntica.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

Casco homologado.  

Mono de trabajo.  

Protectores auditivos.  

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

5.1. BOTIQUINES  

Se dispondrá en obra de un botiquín portátil, conteniendo el material especificado en la 

Legislación vigente.  

5.2. ASISTENCIA ACCIDENTADOS  

 Aunque la estimación de operarios en un momento dado, es media, dada la proximidad 

de 2 centros asistenciales, no se considera necesario mantener personal médico permanente en 

las obras.  
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Será suficiente mantener al personal debidamente informado de los Centros Asistenciales 

reseñados al principio de este Estudio.  

5.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO  

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo.  

6. RIESGOS ESPECIALES  

De acuerdo con el Anexo II del RD/1627, la presente obra no se incluye en los supuestos 

del mencionado Anexo.  

Benidorm, mayo de 2018 

El Redactor  

  

Fdo: José Ramón García Pastor 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 
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2.- PLANOS 

  



ACCESO Y VALLADO DE OBRA

EN ZONA URBANA

PRECAUCIÓN ENTRADA

Y SALIDA DE
VEHICULOS

VALLAS Y PUERTAS DIAFANAS

VALLAS OPACAS





DISTANCIAS MÁXIMAS DE SEGURIDAD
RECOMENDABLES EN TRABAJOS DE
EXCAVACIÓN SOBRE CONDUCIONES

DE GAS Y ELECTRICIDAD

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA HASTA
LLEGAR A 1m. SOBRE LA TUBERIA

CON MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0,50 m. SOBRE LA TUBERIA

EXCAVACIÓN MANUAL







POSTE EXTREMO

TAPÓN

TORNILLO
M8x20/TUERCA

SOPORTE LUX
EXTREMO

TENAZAS

GRAPA

TORNAPUNTAS

TORNILLO TENSOR

CIMENTACIÓN
ANCLA: SISTEMA DE HINCADO

MECÁNICO OPCIONAL A LA
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN

(SOLICITE INFORMACIÓN TÉCNICA)

POSTE INTERMEDIO POSTE DE TENSIÓN
(Recto, ángulo o interior)

(Recto, ángulo
o interior)

SOPORTE LUX

ENTIBACIONES



ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES

AMARRES A FACHADA

SEPARACIÓN
MÁXIMA 0,30

TUBO DE LONGITUD

VARIABLE

MUSILLO

BRIDA
TUBO EXTREMOS
APLASTADOS

ABRAZADERA

TUBO DE LONGITUD
VARIABLE

LATIGUILLO

ABRAZADERA

ABRAZADERA

TUBO DE LONGITUD
VARIABLE

LATIGUILLO

TUBO EXTREMOS
APLASTADOS

BRIDA

ABRAZADERA

PUNTAL METÁLICO























Abertura exterior





TIRANTE DE CONTRA-FLECHA

LASTRE DE CONTRA-FLECHA

CONTRA-FLECHA

PORTA FLECHA

EJE DE GIRO

PIE DE FLECHA

TIRANTE DE FLECHA

PIVOTE GIRATORIO
PIVOTE FIJO

MECANISMO DE CARRO DE FLECHA

FLECHA

ELEMENTOS DE FLECHA PUNTA DE FLECHA

CARRO DE FLECHA

GANCHO
TELESCOPIO

TORRE

CUADRO DE TELESCOPAJE

TRAMOS DE TORRE O MASTILES

MASTIL PRIMERO

TORNAS-PUNTAS

TOPE DE VIA

LASTRE DE BASE

MECANISMO DE ELEVACIÓN

ENROLLADOR PARA EL CABLE
DE ALIMENTACIÓN

LARGUEROS Y TRAVESAÑOS DEL CHASIS
RAMPA PARA LOS FINALES
DE CARRERA DE TRASLACIÓN

PIE DE FLECHA

PUNTAL DE FLECHA
TIRANTE DE FLECHA

FLECHA

ELEMENTOS DE FLECHA

MECANISMO DE CARRO DE FLECHA

PUNTA DE FLECHA

CARRO DE FLECHA

PIES DE ANCLAJE

BLOQUE DE HORMIGÓN

GANCHO

MÁSTIL INTERIOR

MÁSTIL INTERMEDIO

MÁSTIL INTERIOR

TELESCÓPICO

CONTRA-FLECHA

ESLINGA

CABLE DE ELEVACIÓN

TRAMOS DE TORRE O MASTILES

CAJÓN DE LASTRE

SEGURIDAD DE PAR
CHASIS

MÁSTIL EXTERIOR

TORRE

MECANISMO DE ELEVACIÓN
CHASIS GIRATORIO

CORONA DE GIRO
EJE DELANTEROEJE TRASERO

MÁSTIL EXTERIOR
POSICIÓN DE TRABAJO FLECHA INCLINADA

PIES DE ANCLAJE

BLOQUE DE HORMIGÓN
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN  

GENERALES:  

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

o Titulo II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de 

los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1971).  

o Capítulo XVI: Seguridad e Higiene: secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1970).  

o Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  

SEÑALIZACIONES:  

o R.D. 485/97, de 14 de abril.  

o Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

o R.D. 1.407/1992 modificado por R.D. 159/1995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.  

o R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual.  

EQUIPOS DE TRABAJO:  

o R.D. 1.215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo.  

SEGURIDAD EN MAQUINAS:  

o R.D. 1.435/1992 modificado por R.D. 56/1995, dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre máquinas.  

o R.D. 1.495/1986, modificación R.D. 830/1991, aprueba el Reglamento de Seguridad 

en las máquinas.  

PROTECCIÓN ACÚSTICA:  

o R.D. 1.316/1989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

27/10/1989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo.  

o R.D. 245/1989, del Mº de Industria y Energía 27/02/1989. Determinación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.  

o Orden del Mº de Industria y Energía 17/11/1989. Modificación del R.D. 245/1989, 

27/02/1989.  

o Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo 18/07/1991. Modificación del Anexo I 

del Real Decreto 245/1989, 27/02/1989.  

o R.D. 71/1992, del Mº de Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación del 

Real Decreto 245/1989, 27/02/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 

determinados materiales y maquinaria de obra.  

o Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1996. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1989.  

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:  

o R.D. 487/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores.  

o Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  
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o Orden de 20/09/1986: Modelo de libro de Incidencias correspondientes a las obras en 

que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.  

o Orden de 6/05/1988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.  

2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

2.1 PROTECCIÓN PERSONAL  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 

fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.  

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega.  

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 

momento.  

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en el mismo.  

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el 

mercado.  

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones.  

El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la 

utilización de las prendas de protección adecuadas.  

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas 

de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, 

será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra 

proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la 

instalación previa del mismo.  

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  

2.2.1 Vallas de cierre  

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 

limitación y protección.  

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre 

otras reunirán las siguientes condiciones:  

o Tendrán 2 metros de altura.  

o Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal.  

o La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado.  

o Ésta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 

definitivo.  

2.2.2 Andamios tubulares  

La protección de los riesgos de caída y vacío en los trabajos de cerramiento y acabados 

del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales.  

Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base 

a que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad 

en base a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de 

efectividad que para la ejecución de la obra se desea.  

El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser 

perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo 
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condiciones técnicas las señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en 

los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

2.2.3 Topes de desplazamiento de vehículos  

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  

2.2.4 Barandillas  

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 

correspondiente rodapié.  

2.2.5 Pórticos limitadores de gálibo  

El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención.  

Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura.  

2.2.6 Señales y Balizas  

Estarán de acuerdo con la normativa vigente.  

2.2.7 Extintores  

Serán en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. Se dispondrán en sitios 

perfectamente visibles e identificables. Se revisarán cada seis meses como mínimo.  

2.2.8 Riego  

Los viales existentes que den acceso a la zona de obras, finalizada la jornada de trabajo, 

se baldearán convenientemente, para dejarlos en perfectas condiciones de nivel del servicio.  

2.2.9 Botiquines  

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 

urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía. 

Etc.  

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar 

las curas de urgencia en caso de accidente.  

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 

jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.  

3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

3.1 SERVICIO DE PREVENCIÓN  

El empresario deberá nombrar persona o personas encargadas de prevención en la obra 

dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 

de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 

así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.  

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 

referente a:  

El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.  

La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 

los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.  

La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia.  

La información y formación de los trabajadores.  

La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.  
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La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo.  

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 

apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 

dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, 

deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las 

siguientes circunstancias:  

o Tamaño de la empresa.  

o Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.  

o Distribución de riesgos en la empresa.  

3.2 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA  

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 

actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a 

terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 

hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe 

responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal.  

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.  

3.3 FORMACIÓN  

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 

albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el 

que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta 

obra se van a adoptar.  

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 

intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.  

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad 

y Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 

particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean 

requeridas.  

3.4 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica 

de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.  

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS  

DE LA PROPIEDAD:  

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 

documento adjunto del Proyecto de Obra.  

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del 

Estudio de Seguridad y Salud.  

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:  

La/s Empresa/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el 

Estudio de Seguridad y Salud, a través del/los Plane/s de Seguridad y Salud, coherente/s con el 

anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.   

El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra.  

Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del 

Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven 

de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.  
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DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA  

Al coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el 

control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente 

cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.  

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 

competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, de las medidas de 

Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.  

5. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD  

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en 

materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este 

Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada 

por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.  

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra.  

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 

definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 

procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.  

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición 

a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.  

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, 

adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución.  

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador 

de Seguridad y Salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los 

trabajos.  

  

Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas 

subcontratistas.  

Benidorm, mayo de 2018 

El Redactor  

  

Fdo: José Ramón García Pastor 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 
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MEDICIONES  

  



1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1.1 UD MONO O BUZO DE TRABAJO.

Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón 100x100, con bolsillos y cierre a base de cremalleras.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.2 UD IMPERMEABLE 2 PIEZAS.
Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en pvc. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 340, en 343, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.3 UD CHALECO REFLECTANTE.
Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintético. Normativa aplicable r.d.
1407/92 Y sus modificaciones en 340, en 471, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.4 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.
Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable
rd 1407/92 y sus modificaciones en 397, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.5 UD MASCARILLA ANTIPOLVO 1 USO.
Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas clasificación ffp1. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 149, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.6 UD MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en
140, en 143, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.7 UD FILTRO PARA MASCARILLA.
Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla dependiente del medio ambiente. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 143, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.8 UD GUANTES FINOS DE GOMA.
Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o pvc sobre soporte jersey algodón y puños elásticos.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, en 374-2, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.9 UD GUANTES DE CUERO.
Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.10 UD GUANTES SEGURIDAD DIELÉCTRICOS
Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones
de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en 60903, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00
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1.1.11 UD BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua, con puntera reforzada y
suela antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 344, en 345, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.12 UD BOTAS DE SEGURIDAD CUERO.
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero, dotada de puntera reforzada y suela resistente
a la perforación y antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 344, en 345, herramientas y medios
auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.13 UD BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre
instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

1.1.14 UD PROTECTOR AUDITIVO.
Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de
la cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 352-1, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.15 UD PANTALLA SEGURIDAD PROYECCIÓN
Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra partículas volantes e impactos, dotada de arnés y
antisudatorio frontal. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 166, en 167, en 168, herramientas y medios
auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,00

1.1.16 UD GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía;
montura universal de acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 166, en 167, en
168, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.1.17 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas, para todo tipo de trabajo,
herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.2.1 UD CARTEL INDICATIVO SIN SOPORTE

Ud. De suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,00

1.2.2 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.90 M.
Ud. De suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo mopu, de 1.95x0.90 en acabado
reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil sobre cruceta, totalmente colocado con tornillería y
perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00
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1.2.3 ML PASILLO SEGURIDAD
Ml. De pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por estructura nodular metálica, puntales nodulares telescópicos
y entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos, totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y
anclaje, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 30,00

1.2.4 ML PASILLO DE SEGURIDAD ZANJA
Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e instalación de pasarela compuesta por estructura metálica
autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm
de diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con
pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, elementos de sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 15,00

1.2.5 UD SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO.
Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de características y simbología según norma 8.3.
Ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 18,00

1.2.6 UD SEÑAL TRÁFICO MANUAL, REFLEX
Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30 cm de diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 12,00

1.2.7 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M.
Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de características y simbología según norma 8.3
ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

1.2.8 UD CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE
Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,00

1.2.9 ML CORDÓN BALIZAMIENTO PVC
Ml. Cinta de balizamiento de pvc, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 4.500,00

1.2.10 UD CONOS DE BALIZAMIENTO
Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de base. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo con
puntas de acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 35,00

1.2.11 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.
Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu. Incluye suministro, colocación, anclajes,
baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 25,00

1.2.12 UD JALÓN SEÑALIZACIÓN Y COLOCA.
Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 25,00
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1.2.13 UD VALLA AUTÓNOMA METÁLICA 2,5 M
Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. De longitud y 2,00 m. De altura con pié de hormigón para contención de peatones.
Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 150,00

1.2.14 UD VALLA PROTECCIÓN ANTICAÍDA
Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera
metálica o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de 50 mm de diámetro y rodapié de madera
de 20x5 cm. Incluye suministro de materiales, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 80,00

1.2.15 UD TOPES PARA CAMIONES VERTIDO
Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón
de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación, señalización preventiva, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

4 4,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

1.2.16 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE
Ud. Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. De 12 l de agente extintor, con eficacia extintora 27a/144b. Normativa aplicable
une 23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas
y medios auxiliares.

2 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

1.2.17 UD CUADRO GENERAL OBRA PMAX 80 KW
Ud. Cuadro general obra pmax = 80 kw, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con cerradura, índice de
protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 a, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 a, y seis interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 a, incluyendo cableado, toma de tierra, rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro,
montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

1 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

1.2.18 H MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD.
H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, traslados y reposición de protecciones, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL H DE MEDICION ............: 120,00

1.3 INSTALACIONES DE HIGIENE
1.3.1 UD MES ALQUILER CASETA VESTUARIO

Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas.
Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con
aglomerado revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w,
desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00
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1.3.2 UD MES ALQUILER CASETA ASEOS
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con
aglomerado revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w, e
instalación de fontanería consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos urinarios, dos placas de ducha con
mampara cortina, dos lavabos con espejo, expendedor de jabón y sacamanaos, desmontaje, transporte y devolución,
herramientas y medios auxiliares

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

1.3.3 UD MES ALQUILER CASETA COMEDOR
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con
aglomerado revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w,
desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

1.3.4 UD ACOMETIDA AGUA POTABLE PROVISIONAL
Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, válvulas, conexión a red general,
contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

2 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

1.3.5 UD ACOMETIDA SANEAMIENTO PROVISIONAL
Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, sifones, conexión a red general,
etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

2 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

1.3.6 UD ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL
Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e instalación de conductores, mecanismos de protección,
llaves, conexión a red general, contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

2 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

1.3.7 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL.
Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura, estante y colgador, amortizable en cinco usos. Incluye
suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.3.8 UD MESA MADERA 15 PERSONAS
Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas, amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00
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1.3.9 UD BANCO MADERA 5 PERSONAS.
Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

1.3.10 UD RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS.
Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno inyectado, acero, bandas de caucho y ruedas, amortizable
en un solo uso. Incluye suministro e instalación en diversas partes de la obra, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

1.3.11 UD CALIENTA PLATOS 1500 W
Ud. Calientaplatos de 1500 w. De potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro e instalación en caseta, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

1.3.12 UD RADIADOR INFRARROJOS 1000 W
Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 w de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro, instalación conexión
eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

4 4,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

1.4 MEDICINA PREVENTIVA
1.4.1 UD BOTIQUÍN TOTALMENTE DOTADO.

Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo los específicos y accesorios según el r.d. 486/97
(Disposiciones curinarias de s y s en los lugares de trabajo). Incluye suministro, instalación, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

1.4.2 UD REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín de urgencias. Incluye suministro y colocación en
botiquín existente, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

1.4.3 UD RECONOCIMIENTO MEDICO.
Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y revisiones periódicas, herramientas
y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

1.5 FORMACIONES Y REUNIONES
1.5.1 UD REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de seguridad y salud laboral compuesto por dos personas,
herramientas y medios auxiliares.

6 6,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

1.5.2 UD FORMACIÓN DE PERSONAL
Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas
(considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de primera y el 50 % categoría de peón ordinario), herramientas y
medios auxiliares.

1 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00
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1 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.
(E8101)

3,42 €Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta
densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa
aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 397, herramientas y
medios auxiliares.

Tres euros con cuarenta y dos céntimos

2 UD GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
(E8102)

7,28 €Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos
en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; montura
universal de acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 166, en 167, en 168,
herramientas y medios auxiliares.

Siete euros con veintiocho céntimos

3 UD MASCARILLA ANTIPOLVO 1 USO.
(E8103)

11,68 €Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para
partículas clasificación ffp1. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 149, herramientas y medios auxiliares.

Once euros con sesenta y ocho céntimos

4 UD FILTRO PARA MASCARILLA.
(E8104)

1,73 €Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a
mascarilla dependiente del medio ambiente. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 143, herramientas y medios
auxiliares.

Un euro con setenta y tres céntimos

5 UD MONO O BUZO DE TRABAJO.
(E8105)

14,02 €Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de
algodón 100x100, con bolsillos y cierre a base de cremalleras.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones, herramientas
y medios auxiliares.

Catorce euros con dos céntimos

6 UD IMPERMEABLE 2 PIEZAS.
(E8106)

6,44 €Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con
capucha y pantalón fabricado en pvc. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 340, en 343, herramientas y
medios auxiliares.

Seis euros con cuarenta y cuatro céntimos

7 UD GUANTES FINOS DE GOMA.
(E8107)

1,73 €Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en
goma o pvc sobre soporte jersey algodón y puños elásticos.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en
388, en 374-2, herramientas y medios auxiliares.

Un euro con setenta y tres céntimos

8 UD GUANTES DE CUERO.
(E8108)

1,87 €Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, herramientas y
medios auxiliares.

Un euro con ochenta y siete céntimos
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9 UD BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA
(E8109)

21,96 €Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta,
fabricadas en material resistente al agua, con puntera reforzada y
suela antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 344, en 345, herramientas y medios auxiliares.

Veintiun euros con noventa y seis céntimos

10 UD BOTAS DE SEGURIDAD CUERO.
(E8110)

27,09 €Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña,
fabricadas en cuero, dotada de puntera reforzada y suela resistente
a la perforación y antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y
sus modificaciones en 344, en 345, herramientas y medios
auxiliares.

Veintisiete euros con nueve céntimos

11 UD CHALECO REFLECTANTE.
(E8111)

13,62 €Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado
por peto y espaldera en tejido sintético. Normativa aplicable r.d.
1407/92 Y sus modificaciones en 340, en 471, herramientas y
medios auxiliares.

Trece euros con sesenta y dos céntimos

12 UD PROTECTOR AUDITIVO.
(E8113)

14,82 €Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por
dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la
cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por
arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable rd 1407/92 y
sus modificaciones en 352-1, herramientas y medios auxiliares.

Catorce euros con ochenta y dos céntimos

13 UD PANTALLA SEGURIDAD PROYECCIÓN
(E8115)

17,88 €Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente
contra partículas volantes e impactos, dotada de arnés y
antisudatorio frontal. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 166, en 167, en 168, herramientas y medios
auxiliares.

Diecisiete euros con ochenta y ocho
céntimos

14 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
(E8116)

12,01 €Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación
de diversas herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y
medios auxiliares.

Doce euros con un céntimo

15 UD GUANTES SEGURIDAD DIELÉCTRICOS
(E8117)

39,27 €Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico
en baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de
hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 420, en 60903, herramientas y medios
auxiliares.

Treinta y nueve euros con veintisiete
céntimos

16 UD BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS
(E8118)

43,04 €Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del
riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre
instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92
y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

Cuarenta y tres euros con cuatro céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



17 UD MASCARILLA ANTIPOLVO
(E8119)

12,88 €Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro
recambiable. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones
en 140, en 143, herramientas y medios auxiliares.

Doce euros con ochenta y ocho céntimos

18 UD CARTEL INDICATIVO SIN SOPORTE
(E8131328)

8,60 €Ud. De suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte
matálico e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

Ocho euros con sesenta céntimos

19 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.90 M.
(E8131339)

48,66 €Ud. De suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico
galvanizado normalizado, tipo mopu, de 1.95x0.90 en acabado
reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm,
móvil sobre cruceta, totalmente colocado con tornillería y perfiles,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Cuarenta y ocho euros con sesenta y seis
céntimos

20 ML PASILLO SEGURIDAD
(E8131341)

35,26 €Ml. De pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por
estructura nodular metálica, puntales nodulares telescópicos y
entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos,
totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Treinta y cinco euros con veintiseis céntimos

21 UD SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO.
(E8201)

32,73 €Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado
reflexivo, de características y simbología según norma 8.3.
Ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción,
instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Treinta y dos euros con setenta y tres
céntimos

22 UD CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE
(E8202)

7,41 €Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en pvc, con
características y simbología según r.d. 485/97. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Siete euros con cuarenta y un céntimos

23 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.
(E8205)

9,61 €Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según
norma 8.3 ic-mopu. Incluye suministro, colocación, anclajes,
baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Nueve euros con sesenta y un céntimos

24 UD JALÓN SEÑALIZACIÓN Y COLOCA.
(E8206)

9,41 €Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Nueve euros con cuarenta y un céntimos
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25 H MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD.
(E8207)

45,74 €H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento, traslados y reposición de protecciones,
herramientas y medios auxiliares.

Cuarenta y cinco euros con setenta y cuatro
céntimos

26 UD VALLA AUTÓNOMA METÁLICA 2,5 M
(E8208)

10,44 €Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. De longitud y 2,00 m. De
altura con pié de hormigón para contención de peatones. Incluye
suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Diez euros con cuarenta y cuatro céntimos

27 ML CORDÓN BALIZAMIENTO PVC
(E8210)

0,07 €Ml. Cinta de balizamiento de pvc, fondo blanco y dibujo en rojo, a
dos caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Siete céntimos

28 UD SEÑAL TRÁFICO MANUAL, REFLEX
(E8211)

11,53 €Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30 cm de
diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción, herramientas y
medios auxiliares.

Once euros con cincuenta y tres céntimos

29 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M.
(E8212)

92,86 €Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado
acabado reflexivo, de características y simbología según norma 8.3
ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción,
instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Noventa y dos euros con ochenta y seis
céntimos

30 UD TOPES PARA CAMIONES VERTIDO
(E8213)

19,97 €Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de
camiones y máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón
de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de madera. Incluye
suministro e instalación, señalización preventiva, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Diecinueve euros con noventa y siete
céntimos

31 ML PASILLO DE SEGURIDAD ZANJA
(E8215)

58,99 €Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro
e instalación de pasarela compuesta por estructura metálica
autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y
doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm de
diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm de
diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies
derechos metálicos por apriete tipo carpintero, elementos de
sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

Cincuenta y ocho euros con noventa y nueve
céntimos

32 UD CONOS DE BALIZAMIENTO
(E8216)

6,49 €Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm
de base. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo con
puntas de acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Seis euros con cuarenta y nueve céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



33 UD VALLA PROTECCIÓN ANTICAÍDA
(E8217)

10,12 €Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos
soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera metálica
o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con
barandilla doble de 50 mm de diámetro y rodapié de madera de
20x5 cm. Incluye suministro de materiales, montaje,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Diez euros con doce céntimos

34 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE
(E8218)

54,23 €Ud. Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. De 12 l de agente
extintor, con eficacia extintora 27a/144b. Normativa aplicable une
23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y
manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Cincuenta y cuatro euros con veintitres
céntimos

35 UD CUADRO GENERAL OBRA PMAX 80 KW
(E8222)

442,42 €Ud. Cuadro general obra pmax = 80 kw, compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster con cerradura, índice de
protección ip 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x160 a, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 a, y seis interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 a, incluyendo cableado, toma de tierra,
rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro,
montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

Cuatrocientos cuarenta y dos euros con
cuarenta y dos céntimos

36 UD MES ALQUILER CASETA VESTUARIO
(E8301)

197,28 €Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo
vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas.
Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de
la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno
expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior
con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40w, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares

Ciento noventa y siete euros con veintiocho
céntimos
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37 UD MES ALQUILER CASETA ASEOS
(E8302)

197,28 €Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo
aseo, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la
caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno
expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior
con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40w, e instalación de fontanería
consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos
urinarios, dos placas de ducha con mampara cortina, dos lavabos
con espejo, expendedor de jabón y sacamanaos, desmontaje,
transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

Ciento noventa y siete euros con veintiocho
céntimos

38 UD MES ALQUILER CASETA COMEDOR
(E8303)

197,28 €Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo
comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la
caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno
expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior
con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40w, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares.

Ciento noventa y siete euros con veintiocho
céntimos

39 UD ACOMETIDA AGUA POTABLE PROVISIONAL
(E8304)

72,93 €Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e
instalación de conducciones, válvulas, conexión a red general,
contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios
auxiliares.

Setenta y dos euros con noventa y tres
céntimos

40 UD ACOMETIDA SANEAMIENTO PROVISIONAL
(E8305)

63,26 €Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e
instalación de conducciones, sifones, conexión a red general, etc.
Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

Sesenta y tres euros con veintiseis céntimos

41 UD ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL
(E8306)

94,05 €Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro
e instalación de conductores, mecanismos de protección, llaves,
conexión a red general, contador, etc. Y desinstalación de todo
ello, herramientas y medios auxiliares.

Noventa y cuatro euros con cinco céntimos

42 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL.
(E8310)

5,25 €Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura,
estante y colgador, amortizable en cinco usos. Incluye suministro,
instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios
auxiliares.

Cinco euros con veinticinco céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



43 UD MESA MADERA 15 PERSONAS
(E8311)

8,80 €Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas,
amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

Ocho euros con ochenta céntimos

44 UD BANCO MADERA 5 PERSONAS.
(E8312)

6,31 €Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas,
amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

Seis euros con treinta y un céntimos

45 UD RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS.
(E8315)

46,39 €Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de
polietileno inyectado, acero, bandas de caucho y ruedas,
amortizable en un solo uso. Incluye suministro e instalación en
diversas partes de la obra, herramientas y medios auxiliares.

Cuarenta y seis euros con treinta y nueve
céntimos

46 UD CALIENTA PLATOS 1500 W
(E8320)

75,15 €Ud. Calientaplatos de 1500 w. De potencia, amortizable en dos
usos. Incluye suministro e instalación en caseta, herramientas y
medios auxiliares.

Setenta y cinco euros con quince céntimos

47 UD RADIADOR INFRARROJOS 1000 W
(E8321)

13,15 €Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 w de potencia,
amortizable en dos usos. Incluye suministro, instalación conexión
eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

Trece euros con quince céntimos

48 UD BOTIQUÍN TOTALMENTE DOTADO.
(E8401)

119,28 €Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado
conteniendo los específicos y accesorios según el r.d. 486/97
(Disposiciones curinarias de s y s en los lugares de trabajo).
Incluye suministro, instalación, herramientas y medios auxiliares.

Ciento diecinueve euros con veintiocho
céntimos

49 UD REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
(E8402)

90,75 €Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el
botiquín de urgencias. Incluye suministro y colocación en botiquín
existente, herramientas y medios auxiliares.

Noventa euros con setenta y cinco céntimos

50 UD RECONOCIMIENTO MEDICO.
(E8403)

15,37 €Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores
al comienzo de la obra y revisiones periódicas, herramientas y
medios auxiliares.

Quince euros con treinta y siete céntimos

51 UD REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
(E8501)

34,60 €Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de
seguridad y salud laboral compuesto por dos personas,
herramientas y medios auxiliares.

Treinta y cuatro euros con sesenta céntimos
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52 UD FORMACIÓN DE PERSONAL
(E8502)

19,22 €Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral,
impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas
(considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de
primera y el 50 % categoría de peón ordinario), herramientas y
medios auxiliares.

Diecinueve euros con veintidos céntimos

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la rebaja
que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al
contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo
prevenido en la Cláusula 46 del pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios
auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de
obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del
Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que
se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de
error u omisión.

Benidorm, mayo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

José Ramón García Pastor
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PRESUPUESTO 



1 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1.1 MONO O BUZO DE TRABAJO. 15,000 14,02 210,30
E8105 Ud Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón

100x100, con bolsillos y cierre a base de cremalleras. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios
auxiliares.

1.1.2 IMPERMEABLE 2 PIEZAS. 15,000 6,44 96,60
E8106 Ud Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con

capucha y pantalón fabricado en PVC. Normativa aplicable RD 1407/92
y sus modificaciones EN 340, EN 343, herramientas y medios auxiliares.

1.1.3 CHALECO REFLECTANTE. 15,000 13,62 204,30
E8111 Ud Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por

peto y espaldera en tejido sintético. Normativa aplicable R.D. 1407/92 y
sus modificaciones EN 340, EN 471, herramientas y medios auxiliares.

1.1.4 CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO. 15,000 3,42 51,30
E8101 Ud Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad

dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92
y sus modificaciones EN 397, herramientas y medios auxiliares.

1.1.5 MASCARILLA ANTIPOLVO 1 USO. 15,000 11,68 175,20
E8103 Ud Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas

clasificación FFP1. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 149, herramientas y medios auxiliares.

1.1.6 MASCARILLA ANTIPOLVO 15,000 12,88 193,20
E8119 Ud Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable.

Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 140, EN 143,
herramientas y medios auxiliares.

1.1.7 FILTRO PARA MASCARILLA. 15,000 1,73 25,95
E8104 Ud Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla

dependiente del medio ambiente. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 143, herramientas y medios auxiliares.

1.1.8 GUANTES FINOS DE GOMA. 15,000 1,73 25,95
E8107 Ud Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o

PVC sobre soporte jersey algodón y puños elásticos. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN 374-2,
herramientas y medios auxiliares.

1.1.9 GUANTES DE CUERO. 15,000 1,87 28,05
E8108 Ud Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos

mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa aplicable RD 1407/92
y sus modificaciones EN 420, EN 388, herramientas y medios auxiliares.

1.1.10 GUANTES SEGURIDAD DIELÉCTRICOS 4,000 39,27 157,08
E8117 Ud Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en

baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de hasta 500
voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420,
EN 60903, herramientas y medios auxiliares.

1.1.11 BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA 15,000 21,96 329,40
E8109 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en

material resistente al agua, con puntera reforzada y suela antideslizante.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345,
herramientas y medios auxiliares.

1.1.12 BOTAS DE SEGURIDAD CUERO. 15,000 27,09 406,35
E8110 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas

en cuero, dotada de puntera reforzada y suela resistente a la perforación
y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 344, EN 345, herramientas y medios auxiliares.

1.1.13 BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS 4,000 43,04 172,16
E8118 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo

eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de
hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones,
herramientas y medios auxiliares.
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1.1.14 PROTECTOR AUDITIVO. 15,000 14,82 222,30
E8113 Ud Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos

casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza
por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés,
adaptable y recambiables. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 352-1, herramientas y medios auxiliares.

1.1.15 PANTALLA SEGURIDAD PROYECCIÓN 5,000 17,88 89,40
E8115 Ud Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra

partículas volantes e impactos, dotada de arnés y antisudatorio frontal.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167,
EN 168, herramientas y medios auxiliares.

1.1.16 GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO 15,000 7,28 109,20
E8102 Ud Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en los

ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; montura universal de
acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 166, EN 167, EN 168, herramientas y medios
auxiliares.

1.1.17 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 8,000 12,01 96,08
E8116 Ud Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de

diversas herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y medios
auxiliares.

Total 1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 2.592,82
1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

1.2.1 CARTEL INDICATIVO SIN SOPORTE 10,000 8,60 86,00
E8131328 Ud Ud. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e

incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

1.2.2 PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.90 M. 8,000 48,66 389,28
E8131339 Ud Ud. de suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico

galvanizado normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.90 en acabado
reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil
sobre cruceta, totalmente colocado con tornillería y perfiles, montaje y
desmontaje, amortizable en dos usos.

1.2.3 PASILLO SEGURIDAD 30,000 35,26 1.057,80
E8131341 Ml Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por

estructura nodular metálica, puntales nodulares telescópicos y
entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos,
totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje, montaje y
desmontaje, amortizable en dos usos.

1.2.4 PASILLO DE SEGURIDAD ZANJA 15,000 58,99 884,85
E8215 Ml Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e

instalación de pasarela compuesta por estructura metálica autoportante
de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral
formada por pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 1
m, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera
de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo
carpintero, elementos de sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje,
retirada, herramientas y medios auxiliares.

1.2.5 SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO. 18,000 32,73 589,14
E8201 Ud Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado

reflexivo, de características y simbología según norma 8.3. IC-MOPU.
Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.
Amortizable en 2 usos.

1.2.6 SEÑAL TRÁFICO MANUAL, REFLEX 12,000 11,53 138,36
E8211 Ud Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de

diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción, herramientas y medios
auxiliares.

1.2.7 PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M. 6,000 92,86 557,16
E8212 Ud Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado

reflexivo, de características y simbología según norma 8.3 IC-MOPU.
Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.
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1.2.8 CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE 10,000 7,41 74,10
E8202 Ud Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en PVC, con

características y simbología según R.D. 485/97. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

1.2.9 CORDÓN BALIZAMIENTO PVC 4.500,000 0,07 315,00
E8210 Ml Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos

caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

1.2.10 CONOS DE BALIZAMIENTO 35,000 6,49 227,15
E8216 Ud Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de

base. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo con puntas de
acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

1.2.11 BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. 25,000 9,61 240,25
E8205 Ud Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma

8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, colocación, anclajes, baterías,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable
en 2 usos.

1.2.12 JALÓN SEÑALIZACIÓN Y COLOCA. 25,000 9,41 235,25
E8206 Ud Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación,

mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

1.2.13 VALLA AUTÓNOMA METÁLICA 2,5 M 150,000 10,44 1.566,00
E8208 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de altura

con pié de hormigón para contención de peatones. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

1.2.14 VALLA PROTECCIÓN ANTICAÍDA 80,000 10,12 809,60
E8217 Ud Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos

soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera metálica o de
madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de
50 mm de diámetro y rodapié de madera de 20x5 cm. Incluye suministro
de materiales, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

1.2.15 TOPES PARA CAMIONES VERTIDO 4,000 19,97 79,88
E8213 Ud Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y

máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón de 30x30 cm,
sujeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación,
señalización preventiva, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

1.2.16 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 2,000 54,23 108,46
E8218 Ud Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12 l de agente

extintor, con eficacia extintora 27A/144B. Normativa aplicable UNE
23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y
manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

1.2.17 CUADRO GENERAL OBRA PMAX 80 KW 1,000 442,42 442,42
E8222 Ud Ud. Cuadro general obra Pmax = 80 kw, compuesto por armario

metálico con revestimiento de poliéster con cerradura, índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico
de 4x160 A, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s, transformador toroidal
sensibilidad 0,3 A, un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A,
y seis interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo
cableado, toma de tierra, rótulos de identificación y bornes de salida.
Incluye suministro, montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje,
retirada, herramientas y medios auxiliares.

1.2.18 MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD. 120,000 45,74 5.488,80
E8207 H H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento,

traslados y reposición de protecciones, herramientas y medios
auxiliares.

Total 1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 13.289,50
1.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE
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1.3.1 MES ALQUILER CASETA VESTUARIO 6,000 197,28 1.183,68
E8301 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo vestuario

o comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta
formada por estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura
prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana
de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado
y suelo con aglomerado revestido con PVC, dos ventanas de corredera
y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un
interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje,
transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

1.3.2 MES ALQUILER CASETA ASEOS 6,000 197,28 1.183,68
E8302 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de

6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación del terreno,
transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa
nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento
de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento
interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40W, e instalación de fontanería
consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos
urinarios, dos placas de ducha con mampara cortina, dos lavabos con
espejo, expendedor de jabón y sacamanaos, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares

1.3.3 MES ALQUILER CASETA COMEDOR 6,000 197,28 1.183,68
E8303 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor,

de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación del
terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada,
aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo
con aglomerado revestido con PVC, dos ventanas de corredera y
contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un
interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje,
transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares.

1.3.4 ACOMETIDA AGUA POTABLE PROVISIONAL 2,000 72,93 145,86
E8304 Ud Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e

instalación de conducciones, válvulas, conexión a red general, contador,
etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

1.3.5 ACOMETIDA SANEAMIENTO PROVISIONAL 2,000 63,26 126,52
E8305 Ud Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e

instalación de conducciones, sifones, conexión a red general, etc. y
desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

1.3.6 ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 2,000 94,05 188,10
E8306 Ud Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e

instalación de conductores, mecanismos de protección, llaves, conexión
a red general, contador, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas
y medios auxiliares.

1.3.7 TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL. 15,000 5,25 78,75
E8310 Ud Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura,

estante y colgador, amortizable en cinco usos. Incluye suministro,
instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

1.3.8 MESA MADERA 15 PERSONAS 2,000 8,80 17,60
E8311 Ud Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas,

amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje
en caseta, herramientas y medios auxiliares.

1.3.9 BANCO MADERA 5 PERSONAS. 4,000 6,31 25,24
E8312 Ud Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas,

amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje
en caseta, herramientas y medios auxiliares.

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



1.3.10 RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS. 3,000 46,39 139,17
E8315 Ud Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno

inyectado, acero, bandas de caucho y ruedas, amortizable en un solo
uso. Incluye suministro e instalación en diversas partes de la obra,
herramientas y medios auxiliares.

1.3.11 CALIENTA PLATOS 1500 W 2,000 75,15 150,30
E8320 Ud Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos usos.

Incluye suministro e instalación en caseta, herramientas y medios
auxiliares.

1.3.12 RADIADOR INFRARROJOS 1000 W 4,000 13,15 52,60
E8321 Ud Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de potencia,

amortizable en dos usos. Incluye suministro, instalación conexión
eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

Total 1.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE: 4.475,18
1.4.- MEDICINA PREVENTIVA

1.4.1 BOTIQUÍN TOTALMENTE DOTADO. 2,000 119,28 238,56
E8401 Ud Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo

los específicos y accesorios según el R.D. 486/97 (Disposiciones
curinarias de S y S en los lugares de trabajo). Incluye suministro,
instalación, herramientas y medios auxiliares.

1.4.2 REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO 4,000 90,75 363,00
E8402 Ud Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el

botiquín de urgencias. Incluye suministro y colocación en botiquín
existente, herramientas y medios auxiliares.

1.4.3 RECONOCIMIENTO MEDICO. 15,000 15,37 230,55
E8403 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al

comienzo de la obra y revisiones periódicas, herramientas y medios
auxiliares.

Total 1.4.- MEDICINA PREVENTIVA: 832,11
1.5.- FORMACIONES Y REUNIONES

1.5.1 REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 6,000 34,60 207,60
E8501 Ud Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de

seguridad y salud laboral compuesto por dos personas, herramientas y
medios auxiliares.

1.5.2 FORMACIÓN DE PERSONAL 1,000 19,22 19,22
E8502 Ud Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral,

impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas (considerando el
50 % del personal de categoría de oficial de primera y el 50 % categoría
de peón ordinario), herramientas y medios auxiliares.

Total 1.5.- FORMACIONES Y REUNIONES: 226,82

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD: 21.416,43
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO

1 SEGURIDAD Y SALUD 21.416,43
1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.592,82
1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 13.289,50
1.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE 4.475,18
1.4.- MEDICINA PREVENTIVA 832,11
1.5.- FORMACIONES Y REUNIONES 226,82

Total .........: 21.416,43

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Benidorm, mayo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

José Ramón García Pastor
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Para la redacción de este proyecto se ha dispuesto de información relativa a las redes de 
servicios existentes, en particular de las redes de alcantarillado, tanto de aguas residuales como de 
aguas pluviales, tanto de su disposición en planta como de las profundidades de los pozos a los que 
las nuevas redes se conectan o que marcan las profundidades de las conducciones existentes que 
las nuevas deben cruzar sin afectar. 

 

 

Red de aguas residuales existente. Cotas. 

 
Red de aguas pluviales existente. Cotas. 

 

A continuación se muestran las fichas de los pozos existentes que son relevantes para el 
presente proyecto: 
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Por último se muestran las cuencas de aportación de aguas pluviales a la zona objeto del 
proyecto, y que han servido para dimensionar los colectores de acuerdo con el Plan Director de 
Alcantarillado de Benidorm. 
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