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1.1.- MEMORIA 

 

1.1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

 En fecha d e 15 de ju nio de 201 7 el Ayuntamiento de Benidorm solicita a la  

Diputación de Alicante una subvención para las obras de construcción de la fase I del 

Parque de la Sequia Mare de Benidorm, con cargo al desarrollo de inversiones 

financieramente sostenibles, por un importe de 280.000 €, equivalente al 60% coste de 

la primera fase. El parque proyectado se configuraba como un área verde integrada en 

el medio natural que pe rmitía al ciudadano el d isfrute de la naturaleza mediante una 

mayor conexión con éste. 

 Posteriormente, en julio de 2017,  el Ayuntamiento de Benidorm solicita una 

ampliación de la actuación prevista, ascendiend o el importe de las obras a la cantid ad 

983.213,11 €, IVA in cluido. En ese momen to el Parqu e de la Se quia Mare se 

configuraba como una área de interconexión con la E stación de Autobuses, el 

apeadero del Ferrocarril, el Barrio d e Els Tolls, el Palau d´Esports l´Illa de Benidorm y 

el propio parque. Estructurándose como un nue vo eje estra tégico con un importan te 

potencial en materia turística, fomen tando el contacto de ciudadanos y visitantes con 

la naturaleza. Tratándose de una zona lúdica  implantada en un entorno que forma  

parte de Benidorm desde el Siglo XVII. Es indudable que el desarrollo de actividades 

turísticas y recreativas en los espacios natu rales está cobrando cada vez más 

importancia y relevancia, y es por e llo que esta característica lo ha co nvertido en un 

fenómeno que ha contribuido a su r evalorización, permitiendo acercar la historia y la 

cultura al residente y por ende al turista. 

 Durante estas fechas el Ayuntamiento de Benidorm, está realizando in versiones en 

la zona, entre las que cabe destaca r la creación de un itinerario peatonal paralelo a la 

cercana vía de ferrocarril, que permite, de forme accesible y segura, el tráfico peatonal 

entre el barrio Els Tolls y la zona del parque, conjuntamente con su entrono. 
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 Destacar la existencia de inversiones de a dministraciones supramunicipales, 

Consellería de Infraestructuras, con la previsión de la construcción de un apeadero en 

el entorno de la zona, de modo q ue se mejor e la interco nexión entre los difere ntes 

transportes públicos con una notoria mejora de  la movilidad y sostenibilidad , esta ndo 

conectado con este itinerario ciclo-peatonal previsto en la zona. 

 Con todos estos antecedentes se presenta el presente proyecto para la realizació n 

del Proyecto del Parqu e de la Sequia Mare, y lo que se pretende es la recuperación 

tanto de la conciencia histórica, geográfica y ecológica: 

 Recuperación simbólica de una infr aestructura histórica en desuso  

como modo de conexión con la  propia historia, y para co nocimiento y 

conciencia del visitante. Toma de conciencia de que fue gracias al agua 

que traía la Séquia Mare que la ciudad de Benidorm pudo desarrollarse 

a partir de l siglo XVII y que, sin ese empujón en su evolución, 

difícilmente hubiera llegado a ser uno de los mayores núcleos turístico s 

de Europa. 

 Toma de conciencia, a través de la escala regional de la infraestructura, 

del entorno geográfico en el q ue se in serta la ciudad de Benidorm 

(poblaciones colindantes y estructura comarcal) 

 Al tratarse de una infraestructura para el abastecimiento de un bien  

natural fundamental para el desarrollo de la vida (el agua del que 

dependen animales y plantas),  toda la a ctuación destaca por su 

connotación ecológica 

 Además la idea planteada para este espacio se define en torno a varias escalas: 

 Escala regional: la pr opuesta se sitúa en  un punto e stratégico de 

conexión de la ciudad  con el entorno natural de la región a la que  

pertenece 
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 Escala urbana: oportunidad de conexión peatonal y en bicicleta entre  la 

ciudad/costa y las áreas deportivas y educativas del interior . Incremento 

de la cohesión interna de la ciudad 

 Escala micro: las cara cterísticas particulares del solar (orografía y 

vegetación) lo hacen apto para aglutinar la s diferentes escalas y 

vectores de interés detectados  

 El objeto d el presente Proyecto es el estud io y valoración de  las obras de  la 

realización de las obras necesarias, para la adecuación de la parcela para convertirse 

en el Parque de la Sequia Mare 

1.1.2. - PROMOCIÓN Y ENCARGO 

 Este trabajo se realiza por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, 

realizando el encargo a la Oficina de los Servicios Técnicos de l mismo, con la  

siguiente ficha técnica: 

 
 
DESIGNACIÓN: 

 
Proyecto Parque de Sequia Mare de Benidorm 

 
ASUNTO: 

 
Implantación de los usos y las infraestructuras necesarias para 

el desarrollo del Parque de la Sequia Mare de Benidorm 

 
ORDEN DE ESTUDIO: 

 
Proyecto 

 
SITUACIÓN: 

 
Benidorm (Alicante). 

 
FECHA  REDACCIÓN: 

 
Octubre de 2017 
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1.1.3. - SOLUCIONES ADOPTADAS DE TIPO TÉCNICO 

1.1.3.1. - INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y TOMA DE DATOS 

 Para la redacción d el presente Proyecto , se han dispuesto  de planos 

fotogramétricos, de r eciente ejecución en soporte informático, propiedad  del 

Ayuntamiento de Benidorm, efectuando una toma de da tos complementaria y de 

detalle de los servicios existentes, permitiendo la def inición de los distintos aspectos 

del Proyecto. 

 Todo ello ha servido para confeccionar los pla nos 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 rea lizar y garantizar el perfe cto 

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. 

1.1.3.2.-. PROPUESTA 

 Un proyecto que quiera dar respuesta a unas premisas tan ambiciosas, deb er 

organizarse con una e structura compleja, pero que a la vez pueda ser percibid a de 

forma sencilla y directa por sus usuarios. Dar respuestas complejas que sean capaces 

de articular de forma armoniosa el todo con cada una  de su s partes, y se guir 

funcionando y atendiendo a cada uno de sus usuarios:  turistas, jóvenes, familias, 

deportistas, paseantes, niños pequeños, gente mayor... Además deberá ser sostenible 

desde el punto de vista de su construcción y su mantenimi ento físico y económico, y 

demostrar que las diferentes con troversias en las que se inserta (urbano/natural,  

jóvenes/mayores, ciudadanos/turistas...) son caras de la misma realidad poliédrica en 

la que vivimos y debemos habitar. 

1.1.3.2.1.-.ALCANCE Y TRANSVERSALIDAD  

 La propuesta que presentamos tiene amplio alcance ya que afecta  a diversas 

áreas: 

 Medio ambiente. 
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 Sanidad. 

 Deporte. 

 Asuntos sociales. 

 Juventud. 

 Turismo. 

 Habría que tener en consideración a colectivos como: 

 Federaciones y Clubes deportivos. 

 Asociaciones de conservación de la naturaleza y de otro tipo. 

 Universidades (carreras deportivas y de salud). 

 Distintas áreas de la administración local y autonómica 

 Colectivos de jóvenes. 

 Colectivos de impuso de salud en seniors 

 En cuanto a la transversalidad consideramos que hay tres e jes: naturaleza, salud y 

turismo. 

1.1.3.2.2.-.JUSTIFICACIÓN E IDEA GENERAL 

 El parque de la Sequia Mare quiere ser un esp acio natural activo para la salud de  

todos. Un proyecto ecológico, funcional, innovador y soste nible, para la mejora de la  

salud y el bienestar personal de todos. 

 El parque por sí solo se justifica, ya que los hábitos de esta socieda d desarrollan 

una seria de problemas en la salud de la  sociedad, con lo que  la propuesta está 

meditada como solución real a los problemas actuales de la gente y da respuest a a 

una demanda real de l a gente según los usos actuales, más allá de hacer cosas por 

hacer. 

 Necesario para la mejora de la salud física y mental de los ciudadanos y visitantes  

 Estos problemas de salud tienen importantes  costos para la sociedad. Costes en el 

clima humano y los re sultados que obtenemos, costes e conómicos elevados en el 

sistema de salud, coste s en la autoestima de niños y jóven es, costes en la forma d e 

relacionarnos, costes emocionales en adultos, estrés grave, etc. 

M E M O R I A Pág. 9



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

 En este espacio se  propone distintos uso s, para paliar en gran medida esto s 

problemas de salud,  que es lo  que actualmente la so ciedad demanda. A modo de 

listado enumeramos los problemas o demandas actuales del espacio. 

 Infraestructuras en desuso y estado de abandono o semi abandono. 

 Infraestructuras de valor, infra utilizadas. 

 Falta de buenos accesos, zonas d e aparcamiento, señalización de servicios 

complementarios como bares, restaurantes, tiend a, exposiciones, 

actividades culturales, etc. 

 Zonas de descanso obsoletas y desordenadas. 

 Impactos paisajísticos y sobre el espacio a r esolver (residuos, erosión , 

puesta en valor, plagas, peligro de incendio,..). 

 Actividades no permitidas. 

 Potencial natural carente de adecuación al uso público. 

 Ciudad y parque desvinculados de su entorno natural y las áreas natur ales 

de la región 

 A modo de listado enumeramos las soluciones a esos problemas o demandas y que 

serán resueltos con el desarrollo de la propuesta que presentamos. 

 Ordenación de accesos. 

 Ordenación de parkings. 

 Creación de tres zonas de actividad y paisaje: 

 El bosque mediterráneo 

 La montaña aromática 

 La explanada acuática 

 Creación de un futuro centro de gestión con: 

 Recepción y exposición de todos los servicios. 

 Gimnasio especifico  

 Zona de alimentación saludable con Bar y Restaurante. 

 Sala multiusos para charlas, conferencias, cursos. 

 Ludoteca y zona infantil. 

 Tienda y alquiler de equipamiento deportivo 
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 Punto de e ncuentro de rutas de  senderismo y ciclismo que  

conectan la ciudad y la actuación con su entorno natural. 

 

1.1.3.3.-.SOLUCIÓN EN PLANTA 

 Se plantea un gran parque natural con tres zonas interconectadas, pero concebidas 

como ambientalmente diferenciadas: el Bosque Mediterráneo, la Montaña Aromática y 

la Explanada Acuática. Con estas zonas ambientales dife rentes se p retende que el 

usuario asocie (aunque sea de forma inconsciente) los dif erentes usos y actividades 

con diferentes paisajes, vegetación y acabados. De esta forma será sencillo orie ntarse 

y ser consciente de en qué sitio estás y a dónde quieres ir. 

 Dentro de cada zona, éstas tampoco se concib en como superfícies indiferenciadas 

donde vegetación y urbanización se distribuyan de forma indiferenciada, sino al 

contrario: el diseño del paisaje de  cada zona  tenderá a crear situa ciones micro-

ambientales diferenciadas, concentrando la vegetación en zonas acotadas por 

senderos, y dejando el resto de áreas vacías para poder alojar las fun ciones que se 

concreten. La vegetación así concebida deja de ser un apoyo auxiliar que "adorna" los 

laterales de los caminos, para concretarse en mini-paisaje s vegetales con entidad y 

atractivo propios. 

 Estas tres zonas ambientales se  encuentran estrechamente interconectadas con 

una red de caminos y senderos qu e las limitan y articulan. Se establecen tres tipos de 

senderos con diferente s funciones y materialidad (ciclista, "running" y peatonal) que 

rodean el perímetro del  parque, delimitan las zonas ambientales y dan  acceso a cada 

uno de los servicios y áreas en el interior de éstas. 

 La definición geométrica en planta de la actuación proyectada queda definida en los 

planos correspondientes y se ajusta a zonas disponibles de titularidad municipal.  
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1.1.3.3.1- EL BOSQUE MEDITERRÁNEO 

 Esta zona aprovecha la pinada e xistente para crear un  ambiente recogido y 

agradable, resguardado bajo la gran sombra matizada del bosque, cruzada por una 

serie de caminos sinuosos que invitan al paseo relajado o a la estancia en familia. 

 Para poner en valor y dar más c alidad a la pinada se plantea una limpieza del 

número de árboles, que actualmente se considera excesivo para un correcto desarrollo 

y crecimiento de los ejemplares. Los troncos obtenidos en esta limpieza  servirán para 

la construcción de juegos infantiles y otros elementos del diseño de esta misma zona. 

Actividades: 

 Zona de acceso, que puede contar con paneles informativos sobre la Sequia 

Mare y las especies del bosque mediterráneo 

 Áreas de estancia, mínimamente acondicionadas 

 Zona de merendero, con papeleras y bancos de madera 

 Actividades para mayores con pistas de petanca o aparatos para ejercitarse 

 Juegos infantiles cercanos a la zona deportiva infantil, con un carácter  

coherente con su situa ción en el bosque (como son las tirolinas u otras 

instalaciones similares), construidas principalme nte con los troncos de  los 

árboles procedentes de la limpieza previa del bosque. 

 

1.1.3.3.2- LA MONTAÑA AROMÁTICA 

 La zona ce ntral se est ructura entorno a la montaña de relleno existente en la  

parcela. Esta actúa como hito pai sajístico y mirador desde el cual tener una vi sión 

completa del parque y los alreded ores. La vegetación elegida para esta zona e stá 

basada en el paisaje  mediterráneo de mont e: arbustivas aromáticas de d iversa 

floración y árboles de clara vinculación con nuestro entorno, como olivos y almendros.  

Esta zona acoge la mayoría de los servicios con más actividad prevista. Por lo tant o, 
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requiere una mayor inversión en instalaciones y supone  una mayor alteración  del 

carácter natural del parque. 

Actividades: 

 Zona de acceso central, desde la Avenida de la Comunidad Europea 

 Zona central de gestión, que se prevee que en un futuro albergue un edificio  

polivalente desde el que se gestionarán los servicios de l parque. En el 

presente proyecto se plantea la implantación de una s erie de caseta s 

temporales que albergu en los servicios mínimos (aseos, mantenimiento, 

etc). 

 Montaña con gradas 

 Rocódromo 

 Bowl y skate park 

 Zona infantil con parkour, mini-skate park y juegos 

 

1.1.3.3.3- LA EXPLANADA ACUÁTICA 

 Se ubica en la parte má s alejada y resguardada del parque, escondida t ras el talud 

de la Avenida y junto al barranco, con su marcada topografía. Se trata, por lo tanto, de 

un área de extremos. Acorde con este planteamiento, se delimitan 2 zonas con usos 

casi opuestos, articulados entorno a un núcleo vegetal con claro caráct er 

contradictorio, fruto de la combinación de e species acuáticas en pequeños estanques 

con juncos y nenúfares, jardines de  inspiración zen y diferentes especies de cactus y 

otras plantas reservantes de agua. 

Actividades: 

 Circuito de crossfit con estructuras específicas para su práctica 

 Explanada para la práctica de deportes de relajación como el taichi, yoga, 

pilates, etc. 
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1.1.3.4.-.VIALES PROPUESTOS 

1.1.3.4.1.-CARRIL BICI 

 Es la "vía rápida" que rodea el conjunto del parque, envolviendo las t res zonas y  

permitiendo, a la vez, u n acceso rápido a todas ellas, y una posibilid ad de paseo en  

familia con una extensión aproximanda de 1km. 

 Este carril de 3m de ancho está  construido en hormigón gris, pre sentando una 

dureza y re sistencia adecuadas a su uso. Para facilitar su percepción y prevenir 

posibles incursiones, se plantea una pintura amarilla en sus laterale s y esquina que 

llame la atención y los distiga fácilmente del resto de caminos. 

 Su trazado será menos sinuoso que el resto, tratando de reducir el número de  

quiebros y respetando un amplio radio de giro. 

1.1.3.4.2.-CARRIL DE "RUNNING" 

 Estos caminos, que se plantean para la práctica del "running", rodean cada una de 

las tres zon as que estr ucturan el parque, con una longit ud total de  1500m. Estos 

senderos se construyen de tierra compactada (elegido co mo material predilecto por 

quienes realizan este deporte, ya que previ ene sobrecargas musculares) tratada 

superficialmente para a umentar su resisten cia y estabilid ad. Se plan tea el uso  de 

áridos de Muxara para otorgarle un a tonalidad amarilla acorde con el a marillo usado 

en el carril bici. 

1.1.3.4.2.-SENDEROS DE PASEO 

 Estos senderos plantean un tercer modo de mo verse por el parque, compaginando  

un uso más funcional de acceso a las diferentes actividades dentro de cada zona, con 

otra posibilidad más relajada (que se prevee especialmente preninente en la zona de 

bosque) de paseo. Así, estos caminos rodean  y delimitan  cada una de las áreas,  

dentro de cada zona d e uso. Su longitud se acerca a los 2km y su construcciónn se 

plantea con tierra compactada co n áridos de  la propia parcela (provenientes del 

movimiento de tierras) que crean una sensación  de naturalidad e integración máxima  
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con el paisaje. Al igual que el carril de running, esta tierra se tratará superficialmente 

para aumentar su resistencia y estabilidad. 

1.1.3.5.- SECCIÓN TIPO 

 Dependiendo del tipo d e vial, la se cción tipo varía. A continuación se detallan, las 

distintas secciones tipo: 

 Carril Bici. La anchura del vial es de  3 metros, su estructura  del firme e s la 

siguiente: sub-base de  zahorras artificiales de 20 cm de espesor y sobre 

ésta una solera de hormigón de 20 cm de resistencia 20 MPa. 

 Carril de “Running". La anchura de los viales de este circuito es de 2 metros, 

siendo la e structura de su firme u n extendido de suelos seleccio nados 

procedentes de la excavación de 10 cm de espesor, consolidado con  una 

resina específica, apta par el uso del deporte. 

 Senderos de paseo. La anchura de estos itinerarios pueden ser 2/1,5 

metros, siendo la estructura de firme de  estos viales consistente en un 

extendido en un material triturado de la excavación de la parcela, sie ndo su 

espesor de 10 cm. 

1.1.3.6.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

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

se especifíca que los pr oyectos deberán incluir un estudio geotécnico de los terrenos 

sobre los que se va a ejecutar la actuación prevista. 

 En nuestro caso, se pr esenta el estudio geotécnico, en el anejo cor respondiente, 

realizado en las proximidades del parque. 
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1.1.3.7- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 a) Solución adoptada. 

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

en los pun tos de con exión de las diferentes conexiones de las sendas en los 

desembarques de las mismas en la Avda. de la Comunidad Europea.  

 Una vez replanteada la alineación de los diferentes ejes, se procederá al despeje y 

desbroce del terreno y al pequeño mo vimiento de tierras para ajustar la rasante de 

modo uniforme y poder realizar a continuación la pavimentación de los senderos. 

 Para el talado de los árboles sobr antes, se realizará un replanteo de los mismos  

señalándose los que es preciso  eliminar y cuales se  mantienen, realizando ajustes en 

el trazado de los senderos de forma conjunta a la poda/tala del arbolado sobrante. 

 Por último, es necesario reseñar q ue en Benidorm no existe ningún  vertedero de 

escombros autorizado, siendo el más cercado el situado e n la Partida de Fontcalent  

(Alicante). Dicho vertedero está controlado por un concesionario y tiene una tasa de  

aplicación a los vertidos de 4,50 €/T m., independientemente de la proce dencia de los 

mismos (obras privadas o pública s). Dado q ue esta es la única  alternativa legal 

existente en Benidorm para el vertido d e los esco mbros resultantes de  las 

demoliciones, se ha considerado en el presupuesto una partida económica para cub rir 

este gasto de forma real, compensando los incrementos y porcentajes genéricos  

establecidos en el Proyecto, sin que el Contratista obtenga ningún bene ficio extra por 

la aplicación de la me ncionada tasa. Dicha p artida se ab onará al Contratista pre via 

justificación por parte de este del pago de la indicada tasa. 

 b) Características técnicas de las obras a realizar. 

 Las demoliciones se efectuarán en función de su naturaleza y volume n, bien con  

medios mecánicos o con medios humanos, utiliza ndo para ello máquinas y 

herramientas adecuadas. Para los elementos que se deseen aprovechar o reutilizar  

para su reposición, el d esmontaje se efectuará manualmente utilizando  para ello las  

herramientas más adecuadas (compresor, oxicorte, grúas, etc.), procurando no dañar 
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los distintos elementos, procediend o 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 lo s que sí se  puedan aprovechar, se acopiarán en un 

depósito seguro. 

c) Coordinación con otras unidades de obra. 

 Evidentemente, las demoliciones deben ser las primeras unidades d e obra que se 

ejecuten al iniciar los tr abajos. No obstante, se  deberá de tener especial cuidado en  

que se realicen en el momento en que sea estrictamente necesario par a la ejecución 

de otras u nidades de obras, pu es de lo contrario se  incrementarían de fo rma 

innecesarias las molestias a los vecinos y comercios. 

 Se incluyen en este capí tulo las demoliciones necesarias que hay que realizar para 

poder realizar los vados peatonales y los recrecimientos de aceras, y aquellos trabajos 

destinados a abrir huecos para q ue otras unidades pu edan ser alojadas en su 

excavación y posterio rmente presenten el aspecto final de cota s y terminación 

deseado. 

 Todos los e lementos, materiales, obras de fá brica, aceras, bordillos, etc., que n o 

puedan ser reutilizados en la obra d eberán ser retirados de la misma y llevados a u n 

gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio  Ambiente. Generalmen te, 

esta actividad lleva implícitamente el pago de una tasa en concepto d e canon, por lo 

que en el presupuesto se ha con siderado una partida e conómica para cubrir e ste 

gasto de forma real,  compensando los incrementos y porcentajes genéricos  

establecidos en el Proyecto, sin que el Contratista obtenga ningún bene ficio extra por 

la aplicación de la me ncionada tasa. Dicha p artida se ab onará al Contratista pre via 

justificación por parte de este del pago de la indicada tasa. 

1.1.3.8- EQUIPAMIENTOS 

 Con el fin de dotar de utilidad esta área o zona verde y potenciar su utilización, se  

ha proyectado la insta lación de varios equipa mientos que hagan atr activa la visita a 

esta zona verde y su uso por parte de la ciudadanía. 
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 En un primer lugar se h a proyectado una renovación del tr amo de la Sequia Mare 

que discurre por el ámbito del parque, mejorando el canal que lo constituye. 

 Se ha pro yectado también y cercano a la zona del skate park existente, un  

elemento que se integra en el citado espacio, formado por un bowl. 

1.1.3.9- INFRAESTRUCTURAS. 

 a) Solución adoptada. 

 Tal y como marca los usos del parq ue, está previsto la implantación de un edificio, 

en una futura fase, para que sirva de centro de coordinación y control de las distintas 

actividades que se van a a desarr ollar en el parque. Con lo cual se ha previsto las 

infraestructuras que va n a dotar de los servicios mínimos al edificio:  saneamiento, 

agua potable y alumbrado público. 

 b) Características técnicas de las obras a realizar 

 La red de infraestructuras comprende las siguientes unida des de obra: excavación,  

instalación de tubo en  zanja, relleno y compactación  y coloca ción de la s piezas 

especiales necesarias. 

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

manualmente, perfectamente alineada en pla nta 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 za nja de 1 a  1,40 m. de  

profundidad, con un valor mínimo tal que la  generatriz superior de la t ubería quede a 

80 cm. del pavimento en el ca so 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. 
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 c) Coordinación con otras unidades de obra 

 La instalación de las infraestructu ras se realizará, en cada calle, a ntes de que 

comience el extendido de las capas del firme.  

1.1.3.10- ENERGÍA ELECTRICA 

 El área que comprende la zona a electrificar se  sitúa en la confluencia de la Avda . 

de la Comu nidad Europea con la Avda. de Europa, al sur del tramo de la línea d e 

ferrocarril de FGV situada junto al Palau d´Esports l´Illa de Benidorm. 

 Dada la futura existencia de servicios municipa les que será preciso abastecer de 

electricidad (fundamentalmente alumbrado público, edificaciones de servicios públicos 

y red de riego), se re dacta el pr esente apartado con el fin de q ue exista un a 

planificación de las ne cesidades de electrificación de  la zona, de  acuerdo con la 

normativa sectorial de  aplicación y del punto  de entronque definido por la empresa  

distribuidora de energía. 

 Tomando como base la potencia requerida por otras zonas verdes existentes en el  

municipio, se ha estimado una previsión de potencia de 50 kW para dar suministro  

eléctrico a los diversos servicios e  instalaciones que e stá previsto de sarrollar en el 

futuro parque. 

 Según información proporcionada por la com pañía distribuidora, la energía será 

suministrada a la ten sión de 20 kV, por lo q ue será ne cesaria la instalación de un 

centro de transformación. 

 Se han ba rajado tres alternativa s de suministro propuestas por la empresa 

distribuidora, todas ellas a la tensión de 20  kV, seleccion ando la correspondiente al 

extremo norte del tra mo Punto 3, al e star las otras dos condicionadas por la 

constitución de servidumbres de p articulares y autorizaciones de administracion es 

supramunicipales. 
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 Las alternativas de suministro en b aja tensión se han descartado por estar al límite 

de sus posibilidades. 

 Así pues, el punto de  entronque se ubicará en el extremo oriental de  la calle Italia, 

donde se r ealizarán sendos empalmes con la red subt erránea de media tensión 

existente. Desde este punto se tenderá una línea de me dia tensión constituida por 

cableado del tipo HEPRZ1 12/20 kVA 3x240 mm2 Al en configuración doble circuito,  

entubada bajo la canalización eje cutada a tal efecto en el ámbito de las obras d e 

accesos a una pasarela peatonal que el Ayunt amiento de Benidorm está actualmente 

a punto de iniciar. 

 Posteriormente, la LSMT proyectada discurr irá en canalización entubada de nueva 

ejecución bajo el vial ciclista previsto en el Parque de la Sequia Mare, hasta llegar a un 

centro de maniobra y seccionamiento, tipo CMS-21 (2LP). L a longitud total de la línea 

será de aproximadamente 650 metros en configuración doble circuito. Tanto esta línea 
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como el centro de maniobra serán titularidad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.A.U., p or lo que habrá que formalizar la correspondiente cesión  de 

instalaciones. 

 Desde el CMS se tenderán en can alización entubada de nueva ejecución bajo el 

vial peatonal un últ imo tramo unos 70 metros de LSMT HEPRZ1 12/20 kVA 3x240  

mm2 Al en configuración simple circuito, hasta llegar al futuro centro de transformación 

de cliente CTC "Sequia Mare", provisto de celda mo dular de p rotección con 

ruptofusible y   corte y aislamiento integral en SF6, así como de un tran sformador de 

250 kVA de potencia, con el fin de cubrir posibles ampliaciones de p otencia futuras. 

Desde el cuadro de baja tensión d el CTC se t enderán unos 15 metros de LSBT bajo 

tubo, formada por conductores unipolares XZ1(S) 0,6/1 kV de sección 3x240/150 mm2 

de Aluminio semirrígido  clase 2, ha sta llegar al centro de  mando desde donde e stá 

previsto dar servicio a los distintos suministros municipales a la tensión de 400 voltios 

entre fases, y 230 voltios entre fa se y neutro . Todas e stas instalaciones serán de 

titularidad municipal. 

 Finalmente, se ha previsto la eliminación de varios tendidos aéreos existentes en el 

área del futuro parque, que actualmente carecen de capacidad. 

1.1.3.11.- RED DE RIEGO Y JARDINERÍA 

 Debido a la  gran extensión de la zona de actuación de pretende dotar de una  

amplia zona verde con diferentes ambientes. 

 a)Solución adoptada. 

 En primer lugar se efectuará un desbroce de toda la parcela. La zona de pinad a 

existente se limpiará y eliminaran a quellos ejemplares que entorpecen el crecimiento 

de los otros, creando de esta forma un área boscosa limpia. 

 Existen agunos ejemplares de olivo en la zona de actuación, aquellos que por su 

porte y condiciones fitosanitarias sean susceptibles de ser trasplantados, se ubicaránn 

en zonas adecuadas de la misma parcela. 

 A lo largo de los viales se plantará n diferentes especies d e arbolado y arbustivas  

elegidas por su buena adaptabilidad  a las condiciones edafoclimáticas de Benidorm y 
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por el porte idóneo para dar dotar de diferentes aspectos tales como sombra, colorido, 

verticalidad y transición entre espa cios ornamentales y funcionales.  Las especies a  

utilizar vienen descritas en los planos que integran el presente proyecto. 

 Respectoa lo que se ref iere a la red de riego, se ejecutará una red principal de PE 

de 63 mm de diámetro de la cual se abastecer án los diferentes sectores de riego que 

conforman la red de riego, reducie ndo los diámetros progresivamente en función d e 

los caudales demandados, utilizándose para ello tuberías de PE PN 6 . Los emisores 

de riego serán goteros autocompensantes y antienraizantes con una presión mínima 

de funcionamiento de 0,5 kg/cm 2. Dichos emisores estará n integrados en tubería  de 

PE de 16 mm de diámetro. 

1.1.3.12.- PAVIMENTACIÓN 

 a) Solución adoptada. 

 Dependiendo del tipo de vial, la estructura d el firme varía. A continuación se 

detallan, los distintos firmes: 

 Carril Bici. Su estructura del firme  es la siguiente: sub-base de zahorra s 

artificiales de 20 cm de espesor y sobre ésta u na solera de hormigón de 20 

cm de resistencia 20 MPa. 

 Carril de “Running". Su estructura de su fi rme un extendido de suelos 

seleccionados procedentes de la excavación de 10 cm de esp esor, 

consolidado con una resina específica, apta par el uso del deporte. 

 Senderos de paseo. La estructura de firme de estos viales consistente en un 

extendido en un material triturado  de la excavación de la parcela, siendo su 

espesor de 10 cm. 

 b) Coordinación con otras unidades de obra 

 Las distintas capas del firme se deberán extender y comp actar cuando el resto d e 

infraestructuras estén terminadas, reponiendo el servicio de tráfico inmediatamente.  
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1.1.4.- PROPUESTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

1.1.4.1.-Seguridad y salud laboral 

 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.62 7/1997, referente a la s 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, se  ha 

elaborado el preceptivo Estudio a t enor de lo dispuesto en su artículo nº 4, que se 

incluye en el correspo ndiente anejo. Tal como establece el referido Real Decreto, el  

presupuesto que se ha  obtenido e n el mencionado Estudio Básico d e Seguridad y 

salud laboral. 

 Este Estudio establece  las previsiones respecto a prevención de riesgos de  

accidentes laborales y enfermeda des profesionales en la ejecución  de las obras 

necesarias, así como las derivadas de los trabajos de reparación,  conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, así como las instalacion es preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores, y servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa 

Constructora para llevar a cabo sus oblig aciones en la preven ción de riesgos 

profesionales y elaboración del pre ceptivo Plan de Seguridad y salud en el traba jo, 

facilitando su desarrollo bajo el con trol de la Di rección Facultativa, de acuerdo co n el 

real Decreto. 

1.1.4.2.-Control de calidad 

 Será por cuenta del Contratista ef ectuar el control de calidad de la s obras que  

ejecute, estando obligado a a asu mir el coste que de ello se derive h asta un máximo 

del uno por cien (1%) del Presupuesto Global de Licitación. 

1.1.4.2.-Plazo de ejecución 

 En cumplimiento del a rtículo 124.1, párrafo e de la Le y de Contratos de la s 

Administraciones Públicas (R.D. 2/2000 de 16 de junio)  y el artículo 132, d el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracione s Públicas (R. D. 

1098/01 de 12 de octubre), se redacta el corr espondiente Anejo de plan de obras,  

donde se estudia, con carácter ind icativo, el posible desa rrollo, tanto técnico co mo 

económico, de los trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras. Resultado del 
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mismo, estimamos que  el plazo de tiempo nec esario para la ejecución  de las obras 

descritas en el presente Proyecto es de CUATRO (4) meses. 

1.1.4.3.-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 de las obras. 

1.1.4.3.- 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 establecid o en el últ imo párrafo del  

artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contrat os de las Administracio nes 

Públicas (R. D. 1098/01 de 12 de o ctubre) y considerando que el presente proyecto  

cumple lo especificado en el Artículo 125 del citado Reglamento, 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 d e entregarse al uso público  

una vez terminada y que cumple todos los requisitos de la normativa vigente. 

1.1.4.4.- Disponibilidad de los terrenos 

 Las actuaciones previstas se ubican en espacios de titularidad pública, por lo que la 

disponibilidad de los ter renos para su ejecució n es total y no se considera necesario 

realizar ninguna gestión en este sentido, disp oniendo de los terreno s en cualqu ier 

momento. 

1.1.4.5.- Clasificación de contratista 

 Tal y como se describe en el correspondiente anejo, y en  cumplimiento del artículo 

67 del Real Decreto Le gislativo 3/2011 de 14 d e noviembre por el que  se aprueba el 

texto refundido de la Ley de contratos del Sect or Público, se presenta la propuesta de 

clasificación que con arreglo al Registro, debe ostentar el empresario constructor para 

llevarla a cabo. 
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 Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es inferior  a un año, y 

de conformidad con el citado artículo de la ley, se tiene en cuenta que para  la 

clasificación del contratista el valor íntegro del contrato. Por lo que la propuesta de  

clasificación del contratista es la siguiente: 

 
Grupo 

 
G 

 
Viales y Pistas 

 
Subgrupo 

 
6 

 
Obras viales sin cualificación específica 

 
Categoría 

 
4 

 
Importe de la obra comprendido entre 840.000 

€ y 2.400.000 €. 

 

 No obstante lo propue sto anteriormente, para los empresarios no e spañoles de 

Estados miembros de  la Comun idad Económica Europ ea, será necesario q ue 

acrediten, ante el Órga no de contr atación correspondiente, su solvencia económica, 

financiera, técnica o profesional, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

1.1.5. VALORACIÓN ECONÓMICA. 

1.1.5.1. MATERIALES, EQUIPOS Y COSTES. 

 Tal como se especifica  en el Anejo correspon diente, los costes horarios de la s 

categorías profesionales correspondientes a la mano de o bra directa, que intervienen 

en los equipos de personal, que ejecutan las unidades de obra, se h an 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. 

 También se incluye en el citado An ejo, una relación de los precios medios de los 

materiales elementales a pie de obra, o acopiados. Para ello, además de su precio de 

adquisición se han valo rado unos sobrecostes aproximados por transporte, acopio y 

pérdidas teniendo en cuenta la posible procedencia de los materiales. 

 La composición de los equipos de maquinaria a utilizar en las distinta s unidades de 

obra se han escogido a la vista de la maquinaria habitual e xistente en el mercado de 

trabajo y considerando los volúmenes de obra a ejecutar y teniendo en cuenta el plazo 
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programado para su realización.. Tal como se justifica en el Anejo correspondiente, el 

valor adoptado para el coeficiente K, de costes indirectos es del 6 %. 

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

los mismos, en concepto de medios auxiliares utilizado s en función de l a necesidad o 

dificultad de desarrollar los trabajos valorados. 

1.1.5.2. MEDICIONES Y PRECIOS. 

 En el Documento nº 3 , Presupuesto; se rela cionan las distintas unidades que 

conformarán la totalidad de las obras proyectadas, ag rupadas en los siguie ntes 

capítulos: 

CAP 1 – Movimiento de tierras 

CAP 2 – Gestión de residuos 

CAP 3 – Infraestructuras 

CAP 4 – Obras de fábrica 

CAP 5 – Jardinería y riego 

CAP 6 – Pavimentación y señalización 

CAP 7 – Equipamientos 

CAP 8 – Seguridad y salud 

 

1.1.5.3. PRESUPUESTO. 

 a) Presupuesto de Ejecución Material 

 El Presupuesto de Ejecución Material se  ha confeccionado a pa rtir de las 

Mediciones realizadas, a las que se les ha aplicado los precios, obten iéndose un total 

de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA YCUATRO 

euros  con TREINTA céntimos (682.834,30 €). 

 b) Presupuesto Base de Licitación 

 El Presupuesto Base de Licitación para la to talidad de las obras d escritas en el 

presente Proyecto se determina aplicándole al Presupuesto de Eje cución Material 

pues los porcentajes preceptivos en concepto de Gastos Generales (13 %) y Beneficio 
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Industrial (6 %), obteniendo un importe total de de OCHOCIENTOS DOCE MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS euros con OCHENTA Y DOS céntimos (812.572,82 

€). 

 c) Presupuesto Total 

 Por último, el Presupue sto Total se ha calculado a partir de l Presupuesto Base de  

Licitación, añadiéndole el Impuesto sobre el valor añadido (IVA) de todos lo s 

conceptos (21 %), ascendiendo a la cantidad  total de NOVECIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS TRECE euros con ONCE céntimos (983.213,11 €). 

1.1.6. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

 El presente Proyecto dispone de to dos los datos necesarios para la justificación y 

ejecución de las obras recogidas en él, recogidos en los siguientes documentos: 
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Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

1.1 – Memoria 

1.2 – Anejos a la memoria 

Documento nº 2.- PLANOS 

Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Documento nº 4.- PRESUPUESTO 

  4.1. Mediciones 

  4.2. Cuadro de precios nº 1 

  4.3. Cuadro de precios nº 2 

  4.4. Presupuestos parciales 

  4.5. Presupuesto de ejecución material 

  4.6. Presupuesto base de licitación 

  4.7. Presupuesto total 

Benidorm, octubre de 2017 

EL ING. TÉCNICO AGRÍCOLA  
 
 

Fdo.: Juan Miguel Calvo Pérez 

EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 

Fdo.: Juan Robledo Roque 
EL ING. TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 
 

Fdo.: Francisco Berenguer Alterejos 

 

LA JEFATURA DE INGENIERÍA 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Sanchez Galiano                               Fdo.: Vicente Mayor Cano 
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1.2.1. Anejo Estudio Geotécnico. 
1.2.2. Anejo Topográfico. 
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1.2.4. Anejo de Justificación de Precios. 
1.2.5. Anejo de Gestión de Resíduos. 
1.2.6. Anejo Básico de Seguridad y Salud laboral. 
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ANEJO GEOTÉCNICO 
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ANEJO 1.2.1 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

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

se especifíca que los pr oyectos deberán incluir un estudio geotécnico de los terrenos 

sobre los que se va a ejecutar la actuación prevista. 
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ANEJO TOPOGRÁFICO   
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ANEJO 1.2. 2 

 ESTUDIO TOPOGRAFICO 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

Se adjunta la definición de las bases y los puntos, que sirven de base del estudio  

zoográfico, y así se obtiene el mod elo matemático del terreno, que sirve de base para  

la definición del proyecto. 
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PLANIFICACIÓN  DE  LA  OBRA 
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ANEJO 1.2.3. 

 PROGRAMA  DE TRABAJOS 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

 El objeto d el presente Anejo es e stablecer un programa temporal estimado para la  

realización de las obras contempladas en el presente Proyecto calculando de esta forma 

el posible plazo de ejecución de las mismas y que servirá de base para su licitación. 

  No obstante, se hace  constar el carácter meramente indicativo que tiene esta 

programación ya que t odas las e stimaciones recogidas en el presente Anejo son 

orientativas, sin que ello suponga ningún condicionante que obligue a su seguimiento. La  

determinación definitiva de los medios y ordenación  de las ob ras corresponde al 

Contratista, siempre que se respeten los condicionantes que exija la Dirección Facultativa 

de las Obras. 

 En este sentido, antes del inicio de las obras, será obligación del Contratista elaborar 

un detallado plan de trabajo que incluya la  verdadera disponib ilidad de los medios 

materiales y humanos  con que cuente para la ejecu ción de las mismas (propios o 

subcontratados), así como el rendimiento de los equipos y considerando los convenios 

colectivos que puedan afectarle, desarrollando dicho pla n conforme a la normativa  

vigente y ajustándose a  los plazos que se hayan fijado de forma  contractual en la fase  

licitación. 

 

2.- ACTIVIDADES 

 Dadas las características de la solución proyectada para determinar una posible 

programación temporal de la ejecución del presente proyecto, este se puede subdividir en 

una serie de obras elementales y actividades con rendimientos medios conocidos. 

 De la definición del pla zo de ejecución para la construcción de cada obra elemental y 

de la interdependencia temporal entre ellas se puede obtener la duración necesar ia para 
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la ejecución de la totalidad de la obra. 

 De esta forma las obras elementales en las q ue se ha dividido el proyecto para su 

programación, así como las actividades principales previstas, se han elegido siguien do el 

criterio de diferenciar lo más claramente posible las unida des más características de la 

obra, sin llegar a una subdivisión e xhaustiva, agrupándose, para su simplificación, según 

los mismos capítulos en  que se ha dividido el Presupuest o del proyecto obteniendo de 

esta forma una clara idea de la concatenación de los principales procesos constructivos. 

Capítulo 1 – Demoliciones y movimiento de tierras 
Capítulo 2 – Red de riego y arbolado 
Capítulo 3 – Pavimentación 
Capítulo 4 – Nuevas tecnologías 
Capítulo 5 – Gestión de residuos 
Capítulo 6 – Seguridad y salud 

 

 El marcado carácter d e independencia de las obras e lementales principales del 

Proyecto en cuanto a plazo de ejecución, permite programa r su realización con un mayor 

o menor grado de solape, incidiendo de manera directa en el plazo de ejecución. 

 

 

3.- DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 Para estimar la duración de las diferentes actividades se ha partido de los 

rendimientos de los eq uipos de maquinaria y mano de ob ra empleados en el anejo de  

Justificación de Precios. 

 En líneas generales el plan de o bras se ha  estudiado de forma que pueda ser 

ejecutado con equipos de maquinaria de fácil o btención y con unos ren dimientos medios 

adaptados a las características de las obras y sancionados por la práctica. 

 En cuanto a la duración de las actividades dado que los rendimientos se han estimado 

por días trabajados se ha hecho la transformación a día s naturales según los siguientes 

criterios: 

 

8 h. de trabajo al día 

20 días de trabajo = 30 días naturales = 1 mes 
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 Así mismo se ha tenido en cuenta la influencia de la climatología de la zona de 

las obras contemplando un coeficiente reductor (media anual) de pérdidas de días 

de trabajo por estas causas. 

 
Coeficiente medio anual días trabajados por condiciones climáticas=0,85. 

 

 Los rendimientos considerados se han determinado en base a ponderaciones medias 

reales, incluyendo no solo los traba jos productivos sino también los improductivos, como 

montaje y desmontajes de equipos, replante os, transportes, traslad os hasta los tajos,  

periodos de descanso reglamentarios, etc. 

 

 Las medidas contempladas en el capítulo d e Seguridad y Salud Laboral se han 

considerado que conforman un servicio complementario a las obras a ejecutar que deben 

prestarse en todo momento a lo largo del plazo de ejecución. 

 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

 Establecida la duración de las diferentes actividades, se crea el orden de los trabajos 

con la relación de precedencias que puede verse en el Diag rama de Gantt incluido en el 

presente anejo. 

 En dicho diagrama, elaborado de forma genérica y con carácter merame nte indicativo, 

se han dist ribuido a lo largo del t iempo los capítulos en que se h an agrupado las 

unidades de obra más significativas a ejecut ar, teniendo en cuenta  los rendimientos 

medios, las cubicacion es totales, las precedencias de u nas unidades a otras y el  

momento en que se acometerán. 

 Como resultado de dicho estud io podemos deducir un  plazo e stimado para la  

ejecución de las obras recogidas en el presente Proyecto de CUATRO (4) meses.  

 También se incluyen en el diagrama los im portes y porcentajes mensuales de obra 

ejecutada y de las actividades en las que se ha dividido la programación. 
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JUSTIFICACIÓN  DE  PRECIOS 
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ANEJO 1.2.4. 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 La estructura de los precios desco mpuestos se ajusta a lo especifica do en el 

artículo 130 del  Regla mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones  

Publicas (Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre), en el que se establece: 

1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
se basará en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en 
ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 

 En base a ello, el objeto del presente Anejo es el cálculo justificativo de los precios 

unitarios que han servi do de base para la formación de los Cuadros de Precios de  

acuerdo con las consideraciones recogidas en el citado Reglamento. 

 El cálculo de todos los precios se basará en la obtención de los costes directos e 

indirectos precisos mediante la aplicación de la fórmula: 

Pu = (1 + 100·K ) x Cu 

 en la que:  

Pu =  Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 
  

Cu =  Costes directos de la unidad en euros. 
 

K =  Porcentaje que corresponde a los "Costes Indirectos" , constante 
para todos los precios del proyecto. 
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2.- COSTES DIRECTOS 

 

 De acuerdo con el referido Reglamento, se considerarán costes directos:  

 

a) El coste de la mano de obra que interviene directamente en la e jecución de la 

unidad, incluyendo pluses, cargos, seguros sociales, absentismo laboral, etc. 

 

b) Los gastos de la maquinaria y equipos auxiliares necesarios para la ejecución 

de las obr as, incluyendo la amortización,  los costes de conse rvación y 

mantenimiento, así como los gastos de  personal, combustible, energía, etc. 

necesarios para el accionamiento o fun cionamiento de la  maquinaria e  

instalaciones utilizadas. 

 

c) El coste de los materiales que quedan integrados en la unidad de que se trate o 

que sean necesarios para su ejecución, incluyendo el suministro, transporte a pie  

de obra y, en su caso, la posterior retirada. 

 

A) Mano de obra. 

 Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la 

mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las 

unidades de obra se han eval uado en b ase al vig ente Convenio de la 

Construcción para la Provincia de Valencia, referido al año 2006, incluyéndose 

copia de los anuncios d e aprobación del acuerdo sobre la jornada labo ral y sobre 

actualización de los salarios. 

 

 Para obtener el coste horario correspondiente al año 2017 se ha partido de  

los correspondientes al año 2012, estimando un índice d e revisión anual entre  

ambos años del 3,9%. 

 

 En el siguiente cuadro se incluyen los valores del coste total de la mano de 

obra de ca da categoría profesional que inter viene en la s obras pr oyectadas, 

unificando las distintas especialidades, resultando los precios que se indican en la  

siguiente tabla. 

Pág. 42 ANEJOS  A  LA  MEMORIA



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

 

COSTES SALARIALES DEL AÑO 2.017 

 
NIVEL PROFESIONAL 

 
VII 

Capataz 

 
VIII 

Oficial 1ª 

 
IX 

Oficial 2ª 

 
XI 

Peón 
espec. 

 
XII 

Peón 

ordin. 
 
Salario Base diario (Según Convenio) 

 
33,66 € 32,26 € 31,95 € 31,26 € 30,57 €

 
Salario Base anual (335 días/año) 

 
11.276,10 €

 
10.807,10 €

 
10.703,25 € 

 
10.472,10 € 

 
10.240,95 €

 
Pagas Extras (Según Convenio) 2.952,78 € 2.845,88 € 2.817,28 € 

 
2.761,24 € 

 
2.706,16 €

 
Paga de vacaciones (Según Convenio) 

 
1.476,39 € 1.422,94 € 1.408,64 € 1.380,62 € 1.353,08 €

 
Complemento Actividad (Según Convenio) 

 
11,79 €

 
11,79 €

 
11,79 € 

 
11,79 € 

 
11,79 €

 
Complemento Actividad anual 

 
2.561,38 €

 
2.561,38 €

 
2.561,38 € 

 
2.561,38 € 

 
2.561,38 €

 
Complemento Antigüedad media (12%) 

 
2.192,00 € 2.116,48 € 2.098,87 € 2.061,04 € 2.023,39 €

 
Plus Transporte anual 

 
1.053,66 €

 
1.053,66 €

 
1.053,66 € 

 
1.053,66 € 

 
1.053,66 €

 
Plus Herramientas anual 

  
107,20 €

 
107,20 € 

 
63,65 € 

 

 
Seguridad Social -Base de cotización  

 
19.320,31 €

 
18.798,16 € 18.651,41 € 

 
18.292,65 € 

 
17.915,23 €

 
Contingencias comunes (23,6%) 

 
4.559,59 € 4.436,37 €

 
4.401,73 € 

 
4.317,07 € 4.227,99 €

 
Accidentes de trabajo (7,6%) 

 
1.294,46 € 1.259,48 €

 
1.249,64 € 1.225,61 € 

 
1.200,32 €

 
Desempleo (6,2%) 

 
1.062,62 € 1.033,90 € 1.025,83 € 1.006,10 € 985,34 €

 
Fondo Garantía Salarial (0,4%) 

 
38,64 € 37,60 € 37,30 € 36,59 € 35,83 €

 
Formación Profesional (0,6%) 

 
115,92 € 112,79 € 111,91 € 109,76 € 107,49 €

 
TOTAL ANUAL 2012. 

 
26.391,54 € 25.678,29 €

 
25.477,83 € 24.987,76 € 24.472,20 €

 
Jornada Laboral Horas/año (Según 

Convenio) 

 
1.738

 
1.738

 
1.738 

 
1.738 

 
1.738

 
Coste por hora año 2012 

 
15,19 €

 
14,77

 
14,66 

 
14,38 

 
14,08

 
Revisión 2012 2017 

 
3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

 
Coste por hora año 2017 

 
15,78 € 15,35 € 15,56 € 15,27 € 14,63 €
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B) Maquinaria 

 Para el calculo del cost e unitario de la maquinaria que se ha previsto que  

sea necesario que intervenga en la obra, se han considerado categorías medias y 

configuraciones de equ ipos fácilmente disponibles en la zona, incluyendo los 

gastos de amortización y conservación d e máquinas y equipo s, personal 

necesario para su corr ecto funcionamiento, combustible, energía, seguros, etc., 

así como los costes qu e en concepto de transporte, inst alación, desinstalación, 

tiempos de inactividad, etc., que pudieran originarse. 

 

 Asimismo, en la justificación d e los precios se han  considerado 

rendimientos medios de los equipos y máquinas de acuerdo con las condiciones 

normales de trabajo en el entorno de la obra así como de los materiales a utilizar. 

 

 En los listados adjuntos de precios unitarios se incluy en los costes 

horarios de la maquinaria prevista para la ejecución de las obras. 

 

C) Materiales. 

 El coste de los materiales necesarios para la ejecución de las obras se ha 

calculado a pie de la misma y se han tenido e n cuenta, además de su  precio de  

adquisición obtenido de los diferentes proveedores de la zona, unos sobrecostes 

aproximados por transportes y perdidas/varios de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Concepto Precio 

Tm/Km. a menos de 20 Km 0,10 € 

Tm/Km. a más de 20 Km 0,05 € 

M³/Km. a menos de 20 Km 0,20 € 

M³/Km. entre 20 y 50 Km 0,15 € 

M³/Km. a más de 50 Km 0,05 € 

 

 En los listados adjuntos de precios unitarios se incluyen los costes finales 

a pie de obra de los materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
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MEDIOS AUXILIARES 

 
 Se consideran medios auxiliares los costes directos complementarios que 

no se con ceptúan unitariamente, pero que son necesarios para un a correcta 

ejecución de las distintas unidades de obra tales como pequeñas herramientas, 

andamios, limpieza, ayudas, etc. 

 

 La aplicación de éste concepto dentro de la descomposición de los 

precios, se ha establecido en un p orcentaje del coste directo de la unidad y la  

cantidad ha dependido, básicamente, de la tipo logía de cada partida de obra en  

concreto, variando entre un mínimo del 1 % y un máximo del 4 %. 

 

3.- COSTES INDIRECTOS 

 Se estiman "Costes In directos" todos aquellos gastos q ue no son imputables 

directamente a  un idades concretas sino al conjunto de obra, tales como los ga stos de 

instalación de oficinas, comunicaciones, edi ficación de almacenes, talleres, pab ellones 

temporales para obreros, laboratorio, etc., así como los derivados del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la  obra (ing enieros,  a yudantes, técnicos 

auxiliares, encargados, pagadores, vigilantes, etc.) y los imprevistos. 

 Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados  

en unidades de obra o en partidas alzadas, se  cifrarán en un porcentaje de los coste s 

directos igual para todas las unidades de obra a la vista de la naturaleza de las mismas, 

de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 El valor del coeficiente K de costes indirectos indicado en la fórmula de cálculo de 

precios es suma, a su vez, de dos factores, que son : 

K = K1 + K2 

 Donde: 

  K1 = 1% (Porcentaje debido a imprevistos según O.M. 12/Junio/1968) 

  K2 = Porcentaje entre costes directos e indirectos. 

 

 Costes directos estimados: 642.000,00 € 

 Costes indirectos estimados: Según la tabla siguiente 
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CONCEPTO VALOR 

Coste de personal: Técnicos, administrativos, delineantes, etc. 15.350,00 €.

Coste de instalacion es, oficinas, almacenes, servicios ( luz, 
agua), comunicaciones, cerramientos, etc.  9.650,00 €.

Costes varios, maquinaria para trabajos gener ales, Limpieza y 
transporte de herramientas, etc.. 7.100,00 €.

Coste indirecto estimado 32.100,00 €

 
32.100,00 €  

K2 = 
642.000,00 € 

x 100 = 5,00% 
 

 

 Por lo que el valor de K de coeficiente de costes indirectos es: 

 

K = K1 + K2 = 1 + 5 = 6 % 

4.- PRECIOS AUXILIARES 

 Los precios auxiliares son elementos complejos que intervienen en la composición 

de los distintos precios pero que no constituyen  una unidad de obra. Están compuestos 

por diferentes elementos simples de los en umerados anteriormente, pero no  están 

afectados por los costes indirectos, ya que al conceptuarse estos de forma porcentual en 

las unidades de obra, se les aplicará en aquellas en las q ue intervenga, evitando así la 

doble aplicación de este concepto. 

 Se indican en el  correspondiente cuadro los precios auxiliares que se ha n 

considerado en el presente Proyecto 
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5.- PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

 Tomando como costes básicos lo s definidos e n los apartados corresp ondientes 

para la mano de obra, maquinaria, materiales así como los precios auxiliares y tomando 

como coeficiente de costes indire ctos el 6 %, deducid o del apartado anterior, en el  

correspondiente listado se justifica n los precios  a empl ear en los Presupuest os del 

presente Proyecto. 

 La composición y el rendimiento de los equipos se ha establecido de acuerdo con  

la experiencia en obras similares y a partir de los rendimientos calculados adecuados al 

entorno en el que se desarrollan las obras. 

 Esta es la justificación de los Cuadros de Precios nº 1 y 2,  que son los únicos que 

tienen carácter contractual, por lo que la descomposición que se indica a contin uación 

sólo tiene funcionalidad de cálculo justificativo no siendo vinculante a ningún efecto. 
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 
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Núm. Descripción Medición Precio Importe

MANO DE OBRA
MO101 H Oficial 1ª Construcción............................................................................ 3.506,484 15,35 53.824,53
MO102 h Peón ordinario .......................................................................................... 6.559,557 14,63 95.966,32
MO104 h Oficial 1ª electricista................................................................................. 193,960 15,35 2.977,29
MO108 H Peón especializado................................................................................. 1.560,263 15,27 23.825,22

MO111 Ud Accesorios Mont.y desmontaje.............................................................. 107,971 0,29 31,31

MAQUINARIA
MQ106 H Camión 10 Tm.......................................................................................... 329,617 19,95 6.575,86

MQ112 H Rodillo duplex 7,2 CV.............................................................................. 16,419 5,83 95,73

MQ201 H Trituradora de restos de poda............................................................... 460,284 8,50 3.912,41
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos............................................................. 505,156 38,82 19.610,15
MQ203 H Retroexcavadora sobre cadenas.......................................................... 64,170 45,00 2.887,66
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos ............................................................... 987,903 11,97 11.825,20
MQ205 H tractor agrícola c/rotovator 200CV......................................................... 49,070 43,80 2.149,25
MQ206 H Rodillo vibra. autopor. mixto 15 Tn........................................................ 121,295 32,80 3.978,49
MQ207 H Motosierra.................................................................................................. 327,104 3,37 1.102,34
MQ208 h Tractor agrícola 60cv................................................................................ 155,056 22,00 3.411,24
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV.............................................................................. 55,681 6,20 345,22

MQ211 H. Tractor s/oruga y riper.............................................................................. 66,001 45,65 3.012,94
MQ212 H Retro martillo rompedor.......................................................................... 52,275 28,96 1.513,90
MQ213 h Band vibr 140kg 660x600 cm................................................................. 306,085 3,41 1.043,75
MQ214 h Pala crgdra sobre nuem 102cv............................................................. 16,172 44,61 721,42
MQ215 H Motoniveladora 135 CV........................................................................... 90,946 32,80 2.983,02
MQ216 H. Vibrador de aguja..................................................................................... 0,492 15,60 7,67
MQ219 h Camión-grua............................................................................................. 292,855 25,58 7.491,24

MQ231 H. Camión cisterna....................................................................................... 67,354 23,66 1.593,61

MQ245 H Cortadora de disco.................................................................................. 3,419 5,57 19,04

MQ250 H Camión 10 Tm.......................................................................................... 192,037 23,85 4.580,07
MQ256 H Compresor 2000 l/min............................................................................ 5,575 15,60 86,97

MQ280 H Trituradora ................................................................................................. 30,875 50,20 1.549,93
MQ281 H Maquina gunitadora rdto=3 m3/h.......................................................... 286,825 11,24 3.223,91
MQ282 H Compresor de 14 m3/min...................................................................... 78,925 15,74 1.242,28
MQ283 H Grupo electrogeno de 40 Kvas.............................................................. 286,825 9,80 2.810,89

MATERIALES
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Núm. Descripción Medición Precio Importe

ARIDOS
MT101 Tm Arena 0/6.................................................................................................... 218,930 3,86 845,07
MT103 m³ Árido............................................................................................................ 211,441 22,58 4.774,33
MT104 Tm Zahorras artificiales................................................................................. 55,200 5,93 327,34
MT105 m³ Tierras selecionadas préstamos ......................................................... 307,406 1,59 488,78
MT106 m³ Tierra vegetal............................................................................................. 3.811,680 2,47 9.414,85

MT110 t Piedra caliza mamp ord 1CV................................................................. 69,222 15,22 1.053,56
MT114 m³ Agua............................................................................................................ 0,043 0,43 0,02

MT120 Tm Canon de vertido ...................................................................................... 7.409,715 3,65 27.045,46

MT132 m³ Escollera caliza bloques 500 / 1.000 Kg............................................. 1.025,152 7,34 7.524,62

PREFABRICADOS Y FUNDICIÓN
MT201 m chapa plegada de acero......................................................................... 2.209,700 6,17 13.633,85
MT203 m² Adoq. hormigón 10x20x8........................................................................ 36,750 5,58 205,07
MT204 m² Encofrado met. pozo................................................................................ 269,412 3,78 1.018,38
MT206 m² Baldosa hormigón 400x400x35............................................................ 130,000 5,14 668,20
MT207 u Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400............................................................. 17,000 34,87 592,79
MT208 m reja D400 antitacón.................................................................................. 4,000 318,25 1.273,00

MT217 Ud Tapa y c.fun.D:25/30 cm B-125 ............................................................. 1,000 20,81 20,81

MT226 Ud Tapa y c.fun.30x30 cm B-125................................................................. 1,000 15,16 15,16
MT227 Ud Válvula compuerta fund 2"...................................................................... 2,000 42,14 84,28
MT228 Ud Arqueta registro de PVC de 40x60cm .................................................. 60,000 30,46 1.827,60
MT229 Ud Arqueta registro de PVC de 30x30 cm. con tapa................................ 48,000 28,55 1.370,40

MT230 Ud Arqueta de fundición para contador...................................................... 1,000 199,01 199,01
MT231 ud Contador DN 40 mm ............................................................................... 1,000 281,42 281,42

MT253 Ud Tapa y c. fund 60x60 B-125.................................................................... 14,000 18,73 262,22
MT254 Ud Tapa y cerco fundición dúctil 30x30 cm B-125................................... 1,000 12,34 12,34
MT255A Ud Tajadera con guias y compuerta........................................................... 3,000 26,17 78,51
MT255B Ud Cestillo chapa inox................................................................................... 1,000 373,14 373,14
MT255C Ud Equipo de bombeo sumergido............................................................. 1,000 1.258,74 1.258,74
MT255D Ud Arqueta bombeo fibra vidrio 3 m3......................................................... 1,000 4.599,12 4.599,12
MT255E Ud Hornacina prefabridada.......................................................................... 1,000 1.130,38 1.130,38
MT255F Ud Cuadro eléctrico bombeo 3 kw.............................................................. 1,000 2.398,07 2.398,07
MT255G Ud Avisador telefónico................................................................................... 1,000 376,33 376,33
MT255H Ud Protección diferencial.............................................................................. 1,000 243,79 243,79

HORMIGONES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
MT301 kg virutas de acero........................................................................................ 3.588,050 0,38 1.363,46
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................. 98,640 51,84 5.113,50
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Núm. Descripción Medición Precio Importe

MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................. 1.054,983 32,58 34.371,33
MT304 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos ....................................................... 1.104,066 9,13 10.080,12
MT305 m³ Hormigón MH-20 preparado planta...................................................... 205,278 37,82 7.763,62
MT306 M3 Hormigón HM-20/25/P............................................................................. 2,050 62,19 127,49
MT307 Ml Tubería PE doble capa Ø 160 mm ....................................................... 7.607,179 1,89 14.377,57
MT309 m³ Mortero cemento 1:3 440 Kg.................................................................. 0,089 50,04 4,44

MT311 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg.................................................................. 5,157 44,62 230,11
MT312 m³ Mortero cemento 1:6 250 Kg.................................................................. 0,750 41,35 31,01
MT318 Kg Desencofrante líquido............................................................................. 2,128 1,88 4,00

MT320A m² Amortización encofrado metálico.......................................................... 141,880 2,52 357,54
MT323 M3 Mortero reparación SIKA......................................................................... 0,027 1.326,50 35,42

MT350 M3 Tabla encofrar 2 cm................................................................................. 0,240 106,07 25,46
MT351 M3 Mad. para tablones, listones.................................................................. 0,240 131,24 31,50
MT354 Kg Puntas acero 17x70 mm......................................................................... 1,200 0,66 0,79
MT355 Kg Alambre recocido ..................................................................................... 1,200 0,43 0,52
MT356 Kg Desencofrante líquido............................................................................. 0,192 2,46 0,47
MT357 u Pernos anclaje 18/700............................................................................ 800,000 2,69 2.152,00

MT501 m acero en rollo............................................................................................ 1.922,160 0,56 1.076,41
MT502 m Tubería fund. dúctil Ø 100 mm "clase 40"........................................... 74,500 14,46 1.077,27
MT503 m Tubería fund. dúctil Ø 80 mm "clase 40"............................................. 1,500 13,72 20,58
MT504 Ud Válvula compuerta B-B Ø 80/100 PN-16.............................................. 1,000 95,62 95,62
MT506 Ud Brida unión-enchufe Ø 100.................................................................... 2,000 27,77 55,54
MT507 m² tela metalica 25/25 enrejado................................................................. 3.269,672 1,72 5.623,84
MT508 Ud T bocas iguales B-B Ø :100................................................................... 1,000 52,87 52,87
MT509 Ud T bocas dguales B-B 100/60................................................................. 1,000 88,65 88,65

MT511 Ud Hidrante Ø 80 mm. Talleres Llobregat................................................ 1,000 179,94 179,94
MT513 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt............................................................... 70,000 0,57 39,90
MT514 Ud Brida unión universal Ø 60/80 mm....................................................... 2,000 37,95 75,90
MT515 Ud Brida unión universal Ø100 mm ........................................................... 1,000 45,27 45,27

MT521 Ml Tubería PEAD 1.5" PN16........................................................................ 305,000 3,53 1.076,65
MT523 Ml Tubería polietileno PE PN6 Ø=32mm.................................................. 1.876,800 0,99 1.858,03
MT525 Ud Collarín abrazadera 2",1.5",1"................................................................ 1,000 15,61 15,61
MT526 Ml Tubería PEBD - Ø16mm. c/gotero integrados c/30cm..................... 6.495,360 0,42 2.728,05
MT527 m Tubería PEAD Ø=63mm ......................................................................... 1.504,400 3,19 4.799,04
MT527A Ml Tubería PEAD Ø=110mm....................................................................... 20,400 8,11 165,44
MT529 u Enlace R.M. 2"........................................................................................... 2,000 3,47 6,94

MT531 Ml Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm................................................. 260,000 14,39 3.741,40
MT532 m Tubería PE doble capa Ø 160 mm ....................................................... 2.012,000 1,41 2.836,92
MT533 m Tubería cuatritubo de 40 mm de diametro PE................................... 518,000 1,14 590,52
MT534 m Tubería PE doble capa Ø 225 mm²...................................................... 12,000 2,65 31,80
MT535 m Tubería PE doble capa Ø 160mm ........................................................ 2.670,711 1,63 4.353,26
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MT540 kg Adhesivo hormigon.................................................................................. 20,800 2,90 60,32
MT541 kg Pintura acrilica .......................................................................................... 37,349 1,34 50,05
MT542 m² Malla gallinero........................................................................................... 1.438,500 2,05 2.948,93
MT543 u Poste hierro galvanizado 10x4cm h=2m ............................................. 546,400 11,68 6.381,95
MT544 u Piezas de anclaje..................................................................................... 2.049,000 0,30 614,70
MT546 l Emulsión polímero.................................................................................. 2.335,915 3,23 7.545,01
MT547 m Poste 10x4 cm .......................................................................................... 16,000 5,85 93,60
MT548 u Refuerzo metálicos puerta ..................................................................... 2,000 34,79 69,58

MT569 Ud Collarín abrazadera 2",1.5",1"................................................................ 1,000 20,60 20,60

MT572 u Electroválvula - Ø1" - 24 V....................................................................... 48,000 27,99 1.343,52
MT573 u Electroválvula - Ø1 1/2" - 24 V................................................................ 48,000 84,54 4.057,92
MT574 u Filtro de plástico anillas 1"..................................................................... 10,000 25,01 250,10
MT579 u Válvula esfera metálica - PN10 - Ø1 1/4"............................................. 10,000 7,80 78,00

MT580 u Válvula reguladora presión c/manómetro - Ø3/4".............................. 10,000 56,02 560,20
MT580B Ud Enlace R.M. 1.5"........................................................................................ 2,000 2,60 5,20
MT581 m Tub. PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401.................................................... 76,000 4,52 343,52

ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO
MT605 Ml Cable c. 6 mm 1000 V............................................................................. 1.020,000 0,48 489,60

MT610 u Suministro de envolvente....................................................................... 1,000 5.459,76 5.459,76
MT611 u Suministro de celda compacta.............................................................. 1,000 5.173,78 5.173,78
MT612 u Conector atornillable ............................................................................... 6,000 69,73 418,38
MT613 u Conector enchufable ............................................................................... 3,000 44,37 133,11
MT614 u Env monobloque horm. kiosko.............................................................. 1,000 6.380,89 6.380,89
MT615 u Celda modular de remonte.................................................................... 1,000 955,15 955,15
MT616 u Celda modular de protección con ruptofusible.................................. 1,000 2.617,93 2.617,93
MT617 u Celda modular de media........................................................................ 1,000 3.018,83 3.018,83
MT618 u Modulo para tarificado............................................................................. 1,000 236,78 236,78
MT619 u Transformador trifásico de distribución............................................... 1,000 3.258,28 3.258,28

MT620 u Transformador 220/24 V - 50VA............................................................ 10,000 36,98 369,80
MT621 u Cuadro de baja tensión .......................................................................... 1,000 1.193,95 1.193,95
MT622 u Conector atornillable simétrico............................................................. 3,000 53,28 159,84
MT623 u Instalación interior.................................................................................... 1,000 1.872,64 1.872,64
MT624 u Realización de verificaciones ................................................................ 1,000 80,72 80,72
MT625 u Legalización de instalaciones............................................................... 3,000 807,18 2.421,54
MT626 u Pago de derechos.................................................................................... 1,000 161,44 161,44

MT630 u Derechos de supervisión....................................................................... 1,000 1.053,01 1.053,01
MT632 u Baliza B_Side led 450............................................................................. 50,000 134,87 6.743,50
MT633 u Baliza B_Side led 135............................................................................. 50,000 84,58 4.229,00
MT635 u Inspección OCA........................................................................................ 1,000 174,50 174,50
MT636 u Proyecto de legalización ......................................................................... 1,000 1.170,59 1.170,59
MT637 u Pagos de conexiones.............................................................................. 1,000 644,31 644,31
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MT638 u Cuadro de mando.................................................................................... 1,000 3.456,15 3.456,15
MT639 u Pica toma tierra 1,50 m. long................................................................. 101,000 0,63 63,63

MT640 m Cable c. 6 mm² 1000 V............................................................................ 15.364,994 0,44 6.760,60
MT641 m Cable c. 10 mm² 1000 V......................................................................... 612,000 0,89 544,68
MT642 m Cable c. 16 mm² 1000 V......................................................................... 612,000 1,29 789,48
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V........................................................... 3.843,249 1,44 5.534,28
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro ....................................... 2,000 12,13 24,26
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V......................................................................... 6,000 1,63 9,78

MT651 m Conductor XZ1(s) 0.6/1 kV 240 mm² Al................................................ 45,000 5,09 229,05
MT652 m Conductor XZ1(s) 0.6/1 kV 150 mm² Al................................................ 15,000 3,92 58,80
MT653 m Placa PVC protección cable................................................................... 725,000 0,53 384,25
MT654 m Cinta "Atención al cable"......................................................................... 725,000 0,17 123,25
MT655 u Cuchilla de neutro.................................................................................... 1,000 6,77 6,77
MT656 u Juego 3 fusibles....................................................................................... 1,000 16,83 16,83
MT657 u Terminal bimetálico para cable subterráneo 3x240+150 mm²...... 1,000 2,72 2,72
MT658 u Empalme para cable seco 0,6/1 kV...................................................... 4,000 90,36 361,44
MT659 u Prueba del radar para LSBT.................................................................. 1,000 376,99 376,99

MT660 kg Retirada de material eléctrico mediante gestor autorizado............. 10,000 0,96 9,60
MT661 u Caja general de protección CGP-10-250/BUC.................................. 1,000 110,64 110,64
MT662 u Realización de hornacina de obra y enlucido..................................... 2,000 66,35 132,70
MT663 m Conductor de cobre 50 mm².................................................................. 2,000 2,47 4,94
MT665 m Terminal tubular reforzada de cobre, cable de sección 50 mm².... 1,000 0,22 0,22
MT666 u Peana prefabricada de hormigón......................................................... 2,000 10,54 21,08
MT669 u Caja de protección y medida para viviendas unifamiliares............. 1,000 49,61 49,61

MT670 u Armario de seccionamiento bases BUC............................................. 1,000 53,66 53,66
MT671 u Certificado emitido por Organismo de Control Autorizado.............. 2,000 647,36 1.294,72
MT672 u Marcado, medición y acotación final de las líneas............................ 1,000 266,57 266,57
MT677 u Certificado de instalador autorizado..................................................... 1,000 190,39 190,39
MT678 u Realización de hoja de instalaciones de enlace............................... 1,000 45,69 45,69

MT697 m Conductor HEPRZ1 240 mm² Al ........................................................... 2.130,000 7,38 15.719,40
MT698 u Terminal PMA-4 400/24 Pirelli ............................................................... 3,000 48,89 146,67
MT699 u Empalme cable seco.............................................................................. 6,000 172,50 1.035,00

JARDINERIA Y RIEGO
MT701 m³ Tierra vegetal............................................................................................. 181,265 4,84 877,32
MT703 Kg Abono orgánico......................................................................................... 8.602,000 0,05 430,10
MT704 m² Plantación M2 de Estipa tenacísma..................................................... 1.500,000 2,36 3.540,00
MT705 u Tutor de madera 2,5 m d: 5 cm............................................................. 77,000 3,04 234,08
MT706 u Chamaerops humillis Mac 20............................................................... 16,000 27,03 432,48
MT707 Kg Abono orgánico......................................................................................... 4.002,800 0,05 200,14
MT708 u erythrina caffra diametro 16.................................................................... 25,000 49,82 1.245,50
MT709 u Melia azedarach cont. per tronco 35-40cm ......................................... 16,000 126,00 2.016,00
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MT710 u Morus alba. RD P20/25........................................................................... 30,000 46,11 1.383,30
MT711 u Arecastrum en contenedor 25 ............................................................... 6,000 39,60 237,60
MT712 u Aloe Vera.................................................................................................... 21,000 2,97 62,37
MT713 u Lantana sellowiana M-9.......................................................................... 1.640,000 1,49 2.443,60
MT714 u Dodonea Vistosa...................................................................................... 188,000 7,56 1.421,28
MT715 u Programador electrónico 6 estaciones 24V....................................... 10,000 266,94 2.669,40
MT716 u Lantana camara M18............................................................................... 226,000 1,86 420,36
MT717 u Metrosidero M14....................................................................................... 92,000 3,81 350,52
MT718 u Casuarina de 3,5m altura.En cont. Per tronco 25/30........................ 8,000 103,20 825,60
MT719 u Ceratonia siliqua ejemplar algarrobo.................................................. 3,000 194,58 583,74

MT720 u Phoenix dactilifera de 2,5-3  metros de altura de tronco.................. 5,000 418,86 2.094,30

MT7631 u Prueba del radar para LSMT.................................................................. 3,000 386,89 1.160,67

MOBILIARIO URBANO
MT801 u Catatrioptico.............................................................................................. 208,000 6,47 1.345,76
MT8015 ud Casetas de aseo...................................................................................... 0,884 16.361,21 14.463,31
MT806 u Materiales varios, tuberias, filtros......................................................... 1.936,000 3,59 6.950,24

MT811 u Piezas de anclaje..................................................................................... 1,000 19,56 19,56

P01015 Ml Bordillo tipo pool....................................................................................... 35,000 24,87 870,45

P0112 Ud Bloque hormigón H-40............................................................................ 185,625 0,26 48,26

P0222 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................. 7,103 52,34 371,74
P0224 M3 Hormigón H.A.-25/P/25/IIIA..................................................................... 3,300 64,18 211,79

P02241 M3 H-25 para proyectar................................................................................. 41,250 111,93 4.617,11

P0231 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg.................................................................. 3,040 61,93 188,27

P1404 Ml Tuberia PVC saneamiento Ø 400......................................................... 175,000 25,55 4.471,25

SEGURIDAD Y SALUD

SS110 Ud Cartel indic. riesgo sin soporte............................................................. 6,000 4,98 29,88
SS111 Ud Panel direccional 1.95x0.90 m.............................................................. 6,000 33,20 199,20
SS112 m Pasillo seguridad..................................................................................... 25,000 23,76 594,00
SS113 Ud Casco seguridad homologado............................................................. 12,000 2,41 28,92
SS114 Ud Gafas antipolvo y antiimp........................................................................ 12,000 5,12 61,44
SS115 Ud Mascarilla particulas FFP1..................................................................... 12,000 8,23 98,76
SS116 Ud Filtro mascarilla antipolvo....................................................................... 12,000 1,22 14,64
SS117 Ud Protector auditivo...................................................................................... 12,000 10,44 125,28
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SS120 Ud Par guantes finos de goma.................................................................... 12,000 1,22 14,64
SS121 Ud Par guantes de cuero.............................................................................. 12,000 1,31 15,72
SS122 Ud Par botas impermeables de agua........................................................ 12,000 15,46 185,52
SS123 Ud Par botas seguridad de cuero............................................................... 12,000 19,08 228,96
SS124 Ud Chaleco reflectante.................................................................................. 12,000 9,59 115,08
SS125 Ud Pantalla seguridad proyección.............................................................. 6,000 12,59 75,54
SS126 Ud Cinturón portaherramientas................................................................... 6,000 8,46 50,76
SS127 Ud Par guantes seguridad dieléctricos ..................................................... 4,000 27,66 110,64
SS128 Ud Par botas seguridad dieléctricas.......................................................... 4,000 30,32 121,28
SS129 Ud Mascarilla antipolvo respira ................................................................... 12,000 9,06 108,72

SS130 Ud Señal normalizada tráfico....................................................................... 11,000 24,61 270,71
SS131 Ud Señal PVC indicativa riesgo................................................................... 8,000 4,68 37,44
SS132 Ud Valla autónoma metá. 2,5 m.................................................................. 600,000 6,82 4.092,00
SS133 Ud Baliza luminosa intermitente................................................................. 12,500 11,39 142,38
SS134 Ud Jalón de sañalización.............................................................................. 25,000 6,09 152,25
SS135 m Cinta balizamiento................................................................................... 3.500,000 0,03 105,00
SS136 Ud Panel direccional 1.95x0.45 m.............................................................. 6,000 39,82 238,92
SS137 Ud Señal tráfico reflex manual..................................................................... 6,000 8,13 48,78
SS138 Ud Topes para camiones vertido................................................................ 4,000 13,52 54,08
SS139 m Pasillo seguridad sobre zanja............................................................... 10,000 40,47 404,70

SS140 Ud Cono balizamiento reflex........................................................................ 25,000 4,03 100,75
SS141 Ud Protección anticaidas.............................................................................. 50,000 6,59 329,50
SS142 Ud Extintor de polvo polivalente................................................................... 2,000 37,66 75,32
SS143 Ud Cuadro general obra Pmax 80 Kw........................................................ 1,000 183,55 183,55
SS144 Ud Banco madera capacidad 5 per............................................................ 0,600 11,44 6,86
SS145 Ud Recipiente recogida basura................................................................... 3,000 30,51 91,53
SS146 Ud Taquilla metálica individual.................................................................... 2,400 7,72 18,53
SS147 Ud Mes alquiler caseta vestuario................................................................ 4,000 132,96 531,84
SS148 Ud Mes alquiler caseta comedor................................................................ 4,000 132,96 531,84
SS149 Ud Mes alquiler caseta aseos..................................................................... 4,000 132,96 531,84

SS150 Ud Mesa madera 10 personas.................................................................... 0,200 20,28 4,06
SS152 Ud Radiador infrarrojos 1000 W.................................................................. 1,500 14,24 21,36
SS153 Ud Acometida agua potable provisional.................................................... 2,000 34,87 69,74
SS154 Ud Acometida saneamiento provisional.................................................... 2,000 28,08 56,16
SS155 Ud Acometida energía eléctrica provisional.............................................. 2,000 33,27 66,54
SS156 Ud Botiquín totalmente dotado.................................................................... 3,000 81,87 245,61
SS157 Ud Reposición material sanitario ............................................................... 4,000 63,71 254,84
SS158 Ud Reconocimiento médico obligatorio .................................................... 12,000 10,83 129,96
SS159 Ud Reunión mensual comité  S.S............................................................... 4,000 24,38 97,52

SS160 Ud Formación S.S. en el trabajo.................................................................. 1,000 13,54 13,54
SS161 u Mono de trabajo........................................................................................ 9,180 13,95 128,06
SS162 u Impermeable de 2 piezas....................................................................... 12,000 6,41 76,92
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E0106 m²  Demolición pavimento exist.
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, carga y
transporte sobre camión a vertedero. Medida la superficie real ejecutada.

MO102 h Peón ordinario...................................................................................................... 0,027 14,63 0,40
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos......................................................................... 0,011 38,82 0,43
MQ203 H Retroexcavadora sobre cadenas...................................................................... 0,114 45,00 5,13
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos ........................................................................... 0,011 11,97 0,13
MQ256 H Compresor 2000 l/min........................................................................................ 0,011 15,60 0,17
MQ212 H Retro martillo rompedor...................................................................................... 0,011 28,96 0,32
MQ245 H Cortadora de disco .............................................................................................. 0,011 5,57 0,06
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 6,60 0,13

Total partida E0106 6,77

E0109 m³  Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (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, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

MO102 h Peón ordinario...................................................................................................... 0,114 14,63 1,67
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos......................................................................... 0,152 38,82 5,90
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos ........................................................................... 0,152 11,97 1,82
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 9,40 0,19

Total partida E0109 9,58

E0110 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., incluso extracción a los
bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

MO102 h Peón ordinario...................................................................................................... 1,522 14,63 22,27
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 22,30 0,45

Total partida E0110 22,72

E0112 m³  Relleno compactación zanja zahorras artificiales
M3 Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados con zahorras
artificiales, incluye el suministro, humectación, vertido y extensión en
tongadas de hasta 25 cm de espesor, compactación al 100 % del ensayo
proctor modificado, en condiciones normales y en rellenos reducidos con
medios adecuados. Medido el perfil compactado.

MO108 H Peón especializado............................................................................................. 0,437 15,27 6,67
MT105 m³ Tierras selecionadas préstamos ..................................................................... 2,000 1,59 3,18
MQ112 H Rodillo duplex 7,2 CV.......................................................................................... 0,109 5,83 0,64
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 10,50 0,21

Total partida E0112 10,70
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E0114 m³  Relleno compactación zanja tierras excavación
M3. Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados con
grava-cemento, incluye el suministro de la mezcla, humectación de fondos
y laterales, vertido y extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
picado y compactación al 95% del ensayo proctor modificado, en
condiciones normales y en rellenos reducidos con medios adecuados,
quedando terminada la unidad antes de que transcurran 3 horas desde
que se efectuo la mezcla. Medido en perfil compactado.

MO102 h Peón ordinario...................................................................................................... 0,381 14,63 5,57
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV.......................................................................................... 0,096 6,20 0,60
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 6,20 0,12

Total partida E0114 6,29

E0115 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a
una distancia media de 100 Km.

MO108 H Peón especializado............................................................................................. 0,020 15,27 0,31
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos ........................................................................... 0,062 11,97 0,74
MQ106 H Camión 10 Tm...................................................................................................... 0,062 19,95 1,24
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 2,30 0,05

Total partida E0115 2,34

E0116 m³  Carga y transporte de tierras a acopio de obra
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para su
posterior reutilización a una distancia media de 10 Km.

MO102 h Peón ordinario...................................................................................................... 0,003 14,63 0,04
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos ........................................................................... 0,010 11,97 0,12
MQ250 H Camión 10 Tm...................................................................................................... 0,010 23,85 0,24
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 0,40 0,01

Total partida E0116 0,41

E0128 m³  Canon de vertido
M3. Canon de vertido a vertedero autorizado con una densidad media de
1,5 Tn/m3.

MT120 Tm Canon de vertido .................................................................................................. 1,500 3,65 5,48

Total partida E0128 5,48
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E0201 m²  Encofrado y descofrado md. peq. obras de fábrica
M2. Encofrado y desencofrado de madera de pequeñas obras de fabrica
de hormigón en masa, a una cara, mediante tablas, considerando ocho
puestas.

MO108 H Peón especializado............................................................................................. 0,199 15,27 3,04
MT351 M3 Mad. para tablones, listones.............................................................................. 0,010 131,24 1,31
MT350 M3 Tabla encofrar 2 cm............................................................................................. 0,010 106,07 1,06
MT355 Kg Alambre recocido................................................................................................. 0,050 0,43 0,02
MT354 Kg Puntas acero 17x70 mm..................................................................................... 0,050 0,66 0,03
MT356 Kg Desencofrante líquido......................................................................................... 0,008 2,46 0,02
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 5,50 0,11

Total partida E0201 5,59

E0202 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.

MO101 H Oficial 1ª Construcción........................................................................................ 0,057 15,35 0,87
MO102 h Peón ordinario...................................................................................................... 0,114 14,63 1,67
MO108 H Peón especializado............................................................................................. 0,152 15,27 2,32
MT320A m² Amortización encofrado metálico...................................................................... 1,000 2,52 2,52
MO111 Ud Accesorios Mont.y desmontaje.......................................................................... 0,761 0,29 0,22
MT318 Kg Desencofrante líquido......................................................................................... 0,015 1,88 0,03
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 7,60 0,15

Total partida E0202 7,78

E0203 M2  Fábrica ladrillo panal 0,5 pie
M2. Fábrica de ladrillo panal de 25x12x5 cm. de 0.5 pies de espesor, con
mortero de cemento 1:6.

MO101 H Oficial 1ª Construcción........................................................................................ 0,189 15,35 2,90
MO108 H Peón especializado............................................................................................. 0,339 15,27 5,18
MT201 m chapa plegada de acero..................................................................................... 44,000 6,17 271,48
MT305 m³ Hormigón MH-20 preparado planta.................................................................. 0,022 37,82 0,83
MT114 m³ Agua........................................................................................................................ 0,012 0,43 0,01
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 280,40 5,61

Total partida E0203 286,01

E0204 M2  Enfoscado y bruñido mortero 1:3
M2. Enfoscado  sin maestrar y bruñido con mortero de cemento 1:3.

MO101 H Oficial 1ª Construcción........................................................................................ 0,265 15,35 4,07
MO108 H Peón especializado............................................................................................. 0,150 15,27 2,29
MT309 m³ Mortero cemento 1:3 440 Kg.............................................................................. 0,025 50,04 1,25
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 7,60 0,15

Total partida E0204 7,76
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E0207 M3  Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías
M3. Hormigón HM-17,5 en zanja para macizado tuberias ó refuerzo firme.,
incluye la elaboración, transporte y puesta en obra según instrucción
vigente, medido el volumen teoricamente llenado.

MO102 h Peón ordinario...................................................................................................... 0,148 14,63 2,17
MO101 H Oficial 1ª Construcción........................................................................................ 0,295 15,35 4,53
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.............................................................. 1,000 51,84 51,84
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 58,50 1,17

Total partida E0207 59,71

E0316 Ml  Canalización PE 4 Ø 160 s. zanja en prisma hormigón
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre
rasante de calzada terminada , con 4
 tubos de PE de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con
hormigón en masa HM-17,5 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce
de calzada, incluye relleno y cable guía de acero.

MO102 h Peón ordinario...................................................................................................... 0,092 14,63 1,35
MT535 m Tubería PE doble capa Ø 160mm .................................................................... 4,100 1,63 6,68
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.............................................................. 0,050 32,58 1,63
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 9,70 0,19

Total partida E0316 9,85

E0618 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.

MT605 Ml Cable c. 6 mm 1000 V......................................................................................... 1,020 0,48 0,49
%0120 % Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 0,50 0,01

Total partida E0618 0,50
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CAP: 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

1.01 m3  Democión de obra de fábrica de hormigón o
mampostería           
M3. Demolición de muro de fábrica de hormigón en masa o
mampostería realizada con medios mecánicos y ayuda manual, sin
incluir demolición del cimiento, apilamiento y acopio de escombros.
Medida la superficie realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,65 14,63 9,47
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,08 11,97 0,92
MQ212 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,01 28,96 0,32
MQ256 H Compresor 2000 l/min............................................................................. 0,38 15,60 5,94
MQ250 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,08 23,85 1,84
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 18,50 0,37

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 18,86 1,13

Total partida 1.01 19,99

1.02 ud  Arranque, tala y apeo de árboles > 20 cm                       
Ud. Arranque y tala de árboles, incluso trozeado y retirada de tronco,
ramas y restos vegetales, extracción del tronco de diametros
superiores de 20 cm, apilamiento de productos al margen, relleno
posterior con material de la excavación, trituración de tronco y ramas,
carga de los productos a camión y transporte de éste a vertedero,
depósito o extendido en las zonas del parque donde indique la D.F.,
Incluso utilización de grúa cesta con bivalva, así como medios
mecánicos especiales para el desarrollo de los trabajos. Incluyendo
corte de tronco de pino por debajo de la cota del suelo y posterior
tapado. herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,26 14,63 3,85
MQ207 H Motosierra ................................................................................................... 0,19 3,37 0,64
MQ201 H Trituradora de restos de poda................................................................ 0,27 8,50 2,26
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,08 11,97 0,92
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,08 25,58 1,97
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,60 0,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,83 0,59

Total partida 1.02 10,42
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1.03 ud  Arranque, tala y apeo de árboles < 20 cm                       
Ud. Arranque y tala de árboles, incluso trozeado y retirada de tronco,
ramas y restos vegetales, extracción del tronco de diametros
inferiores de 20 cm, apilamiento de productos al margen, relleno
posterior con material de la excavación, trituración de tronco y ramas,
carga de los productos a camión y transporte de éste a vertedero,
depósito o extendido en las zonas del parque donde indique la D.F.,
Incluso utilización de grúa cesta con bivalva, así como medios
mecánicos especiales para el desarrollo de los trabajos. Incluyendo
corte de tronco de pino por debajo de la cota del suelo y posterior
tapado. herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,23 14,63 3,34
MQ207 H Motosierra ................................................................................................... 0,11 3,37 0,38
MQ201 H Trituradora de restos de poda................................................................ 0,17 8,50 1,42
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,08 11,97 0,92
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,08 25,58 1,97
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8,00 0,16

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8,19 0,49

Total partida 1.03 8,68

1.04 m²  Desbroce del terreno zona boscosa                               
M2. Despeje y desbroce terreno con arbolado meidante medios
mecánicos, limpieza del terreno con recogida de acículas y cualquier
tipo de RSU de la zona, con apilamiento y acopio de escombros.
Medida la superficie realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,63 0,15
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,00 11,97 0,02
MQ250 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,00 23,85 0,05
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,20 0,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,22 0,01

Total partida 1.04 0,23

1.05 m²  Desbroce del terreno resto de parcela                           
M2. Desbroce y limpieza del terreno abierto, mediante medios
mecánicos, con apilamiento y acopio de escombros y cualquier tipo
de RSU de la zona. Medida la superficie realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,63 0,15
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,00 11,97 0,02
MQ250 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,00 23,85 0,05
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,20 0,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,22 0,01

Total partida 1.05 0,23

1.06 m3  Triturado de escombros existentes en obra                    
M3 de triturado de material existente en obra, con molino para su
posterior reutlización. Incluido retirada manual de grandes restos de
plastico. Medida la unidad realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,19 14,63 2,78
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,08 11,97 0,92
MQ280 H Trituradora................................................................................................... 0,04 50,20 1,91
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5,60 0,11

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,72 0,34

Total partida 1.06 6,06
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1.07 m3  Carga, recogida, extendido y compactado de
escombros triturado  
M3. De carga y recogida de escombros triturados acumulados en
parcela,extendido y compactado mediante medios mecánicos.
Medida la superficie realmente ejecutada.

MQ206 H Rodillo vibra. autopor. mixto 15 Tn......................................................... 0,04 32,80 1,25
MQ231 H. Camión cisterna........................................................................................ 0,01 23,66 0,19
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,03 11,97 0,36
MQ250 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,04 23,85 0,91
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,70 0,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,76 0,17

Total partida 1.07 2,93

1.08 m3  Desmonte, carga y extendido de tierra vegetal              
M3. Excavación mecánica en desmonte de tierra vegetal hasta 50 cm.
de espesor, incluso carga  de los productos, sin retirada a vertedero
autorizado.  Medido lo realmente ejecutado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,03 14,63 0,40
MQ211 H. Tractor s/oruga y riper............................................................................... 0,03 45,65 1,37
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,02 11,97 0,28
MQ250 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,03 23,85 0,72
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,80 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,83 0,17

Total partida 1.08 3,00

1.09 ud  Desmontaje de señal de tráfico existente                        
Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente, independientemente
del tipo, forma, ubicación o tamaño, carga y transporte a depósito
para su posible reutilización posterior, incluso excavación y
demolición de las zapatas o del pavimento y carga y transporte a
vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.
Medido lo realmente ejecutado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,17 14,63 2,47
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,08 15,35 1,29
MQ256 H Compresor 2000 l/min............................................................................. 0,08 15,60 1,20
MQ250 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,06 23,85 1,45
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,40 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,54 0,39

Total partida 1.09 6,93

1.10 m2  Refino de taludes                                               
M2. Arreglo y refino de taludes naturales y/o artificiales, en todo tipo
de terreno incluso carga sobre camión.  Medido lo realmente
ejecutado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,63 0,15
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,01 38,82 0,31
MQ250 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,01 23,85 0,19
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,70 0,01

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,66 0,04

Total partida 1.10 0,70
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1.11 m3  Excavación mecánica en desmonte                                
M3. Excavación mecánica en desmonte abierto, con apilamiento para
la retirada de productos a depósito y/o transporte a acopio de obra
para su posterior reutilización. Medido lo realmente ejecutado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,51
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,02 38,82 0,89
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,02 11,97 0,28
MQ211 H. Tractor s/oruga y riper............................................................................... 0,02 45,65 0,73
MQ212 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,01 28,96 0,23
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,60 0,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,69 0,16

Total partida 1.11 2,85

1.12 m3  Terraplén de tierras de excavación                              
M3. Terraplén compactado con suelos adecuados/seleccionados
procedentes de la excavación, incluso en viales, incluye el suministro
del material desde acopio de obra, su extendido, riego y
compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el
ensayo proctor modificado. Medido lo realmente ejecutado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,28
E0116 m³ Carga y transporte de tierras a acopio de obra................................... 1,20 0,41 0,49
MQ215 H Motoniveladora 135 CV............................................................................. 0,02 32,80 0,62
MQ206 H Rodillo vibra. autopor. mixto 15 Tn......................................................... 0,02 32,80 0,52
MQ231 H. Camión cisterna........................................................................................ 0,00 23,66 0,07
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,00 0,04

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,02 0,12

Total partida 1.12 2,14

1.13 m3  Terraplén de préstamos                                          
M3. Terraplén compactado con suelos seleccionados procedentes
de préstamos autorizados, incluye el suministro del material, su
extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo proctor modificado. Medido lo realmente
ejecutado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,34
MT105 m³ Tierras selecionadas préstamos........................................................... 1,20 1,59 1,91
MQ215 H Motoniveladora 135 CV............................................................................. 0,01 32,80 0,26
MQ206 H Rodillo vibra. autopor. mixto 15 Tn......................................................... 0,01 32,80 0,26
MQ231 H. Camión cisterna........................................................................................ 0,00 23,66 0,07
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,80 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,90 0,17

Total partida 1.13 3,07
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CAP: 2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

2.01 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o
depósito a una distancia media de 100 Km.

MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,02 15,27 0,31
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,06 11,97 0,74
MQ106 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,06 19,95 1,24
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,30 0,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,34 0,14

Total partida 2.01 2,48

2.02 m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a vertedero autorizado con una densidad media
de 1,5 Tn/m3.

MT120 Tm Canon de vertido........................................................................................ 1,50 3,65 5,48
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,48 0,33

Total partida 2.02 5,81
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CAP: 3 INFRAESTRUCTURAS                                                

 3.01 RED DE SANEAMIENTO                                              

3.01.01 Ml  Tubería PVC saneam Ø 315 mm                                     
Línea subterránea trifásica de distribución de energía eléctrica en
media tensión, según MT 2.31.01, directamente enterrada o en
interior de tubo, formada por una línea, constituida por tres
conductores unipolares HEPRZ1 12/20 kV de sección 3x240 mm2 de
Aluminio, incluida protección mecánica de los cables y banda de
polietileno color amarillo-naranja de señalización por cada línea
existente. Totalmente conexionada a las celdas de línea de los
centros de transformación por medio de terminales enchufables
adecuados, incluso verificaciones, controles, ensayos, pruebas y
conexiones, funcionando conforme a la normativa vigente.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,04 15,35 0,58
MT531 Ml Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm.................................................. 1,00 14,39 14,39
MT101 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,30 3,86 1,16
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,02 38,82 0,74
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 18,00 0,36

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 18,36 1,10

Total partida 3.01.01 19,46

3.01.02 Ml  Tubería PVC Ø 200 hormigonada                                   
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar 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 H-175,
recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud
realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,09 14,63 1,35
MT581 m Tub. PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401..................................................... 1,00 4,52 4,52
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,21 32,58 6,84
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 12,70 0,25

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 12,96 0,78

Total partida 3.01.02 13,74
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3.01.03 Ud  Pozo registro circ Ø120 cm. h=2 a 3                             
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-17,5
ejecutado in situ de 1,20 m.de diámetro interior y 2,5 a 3,5 m.de
profundidad media, formado por solera  de 20 cm.de espesor y
alzado de 20 cm., construido , elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400
conforme 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, incluso  excavación, relleno compactado al
97% del ensayo Proctor Modificado y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 4,57 14,63 66,84
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 1,90 15,35 29,23
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 2,63 32,58 85,52
MT204 m² Encofrado met. pozo................................................................................. 20,72 3,78 78,34
MT207 u Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400.............................................................. 1,00 34,87 34,87
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 294,80 5,90

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 300,70 18,04

Total partida 3.01.03 318,74
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 3.02 RED DE PLUVIALES                                                

3.02.01 Ml  Tubería PVC saneam Ø 400 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar 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, recubriendo 10 cm.
sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,63 1,45
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,05 15,35 0,77
P1404 Ml Tuberia PVC saneamiento Ø 400.......................................................... 1,00 25,55 25,55
MT101 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,39 3,86 1,51
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,03 38,82 0,97
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 30,30 0,61

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 30,86 1,85

Total partida 3.02.01 32,71

3.02.02 Ml  Tubería PVC Ø 200 hormigonada                                   
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar 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 H-175,
recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud
realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,09 14,63 1,35
MT581 m Tub. PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401..................................................... 1,00 4,52 4,52
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,21 32,58 6,84
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 12,70 0,25

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 12,96 0,78

Total partida 3.02.02 13,74
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3.02.03 Ud  Pozo registro circ Ø120 cm. h=2 a 3                             
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-17,5
ejecutado in situ de 1,20 m.de diámetro interior y 2,5 a 3,5 m.de
profundidad media, formado por solera  de 20 cm.de espesor y
alzado de 20 cm., construido , elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400
conforme 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, incluso  excavación, relleno compactado al
97% del ensayo Proctor Modificado y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 4,57 14,63 66,84
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 1,90 15,35 29,23
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 2,63 32,58 85,52
MT204 m² Encofrado met. pozo................................................................................. 20,72 3,78 78,34
MT207 u Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400.............................................................. 1,00 34,87 34,87
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 294,80 5,90

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 300,70 18,04

Total partida 3.02.03 318,74

3.02.04 m   Canal longitudinal                                              
Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón
polímero, de clase de carga D400, con reja de fundición con sistema
de fijación rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor
empotrado al canal . Tipo ACO DRAIN V200 0,0 . Con sección en “V”
con efecto autolimpiante. En color natural. Con espacio para junta de
sellado. Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro
de toda la norma EN1433. Canal de altura total 26,5 cm, ancho total
de 23,5 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en pavimento bituminoso o
asfáltico incluyendo p.p. de excavación, encofrado , y pequeño
material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado
de hormigón HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de
15 cm.y altura de 26,5 cm.

E0316 Ml Canalización PE 4 Ø 160 s. zanja en prisma hormigón.................... 0,22 9,85 2,19
E0207 M3 Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías................................................... 0,16 59,71 9,55
E0201 m² Encofrado y descofrado md. peq. obras de fábrica............................ 2,00 5,59 11,18
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,69 15,35 10,58
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,99 14,63 14,41
MT207 u Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400.............................................................. 1,00 34,87 34,87
MT208 m reja D400 antitacón................................................................................... 1,00 318,25 318,25
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 401,00 8,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 409,05 24,54

Total partida 3.02.04 433,59
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 3.03 RED DE AGUA POTABLE                                             

3.03.01 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.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,08 15,35 1,17
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,11
MT502 m Tubería fund. dúctil Ø 100 mm "clase 40"............................................ 1,05 14,46 15,18
MT101 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,27 3,86 1,04
MT513 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt................................................................ 1,00 0,57 0,57
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 19,10 0,38

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 19,45 1,17

Total partida 3.03.01 20,62

3.03.02 Ud  Válvula compuerta B-B Ø 100mm                                   
Ud. Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición
ductil PN-10/16 con cierre elástico recubrierto con epoxi y eje de
maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado,
suministro, instalada y probada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,53 14,63 7,71
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,53 15,35 8,09
MT504 Ud Válvula compuerta B-B Ø 80/100 PN-16............................................... 1,00 95,62 95,62
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 111,40 2,23

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 113,65 6,82

Total partida 3.03.02 120,47

3.03.03 Ud  Arqueta válvula 150/80 mm.                                      
Ud. Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de 60x60x115 cm., formada
por solera de 15 cm. de hormigón en masa HM-17,5, fábrica de
ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero 1:3 por el
interior, tapa y cerco de fundición dúctil de 30 cm. de diámetro clase
B-125 . modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso
excavación, relleno y transporte de tierras, construida según
ordenanza municipal.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,90 14,63 13,23
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,75 15,35 11,56
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,10 32,58 3,26
E0203 M2 Fábrica ladrillo panal 0,5 pie................................................................... 2,80 286,01 800,83
E0204 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3........................................................... 2,80 7,76 21,73
MT217 Ud Tapa y c.fun.D:25/30 cm B-125 .............................................................. 1,00 20,81 20,81
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 871,40 17,43

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 888,85 53,33

Total partida 3.03.03 942,18
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3.03.04 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-17,5, instalación y
pruebas.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,60 14,63 8,82
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,45 15,35 6,94
MT508 Ud T bocas iguales B-B Ø :100..................................................................... 1,00 52,87 52,87
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,25 32,58 8,15
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 76,80 1,54

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 78,32 4,70

Total partida 3.03.04 83,02

3.03.05 Ud  Brida unión-enchufe Ø 100 mm.                                   
Ud. Brida unión-enchufe 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,60 14,63 8,82
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,60 15,35 9,26
MT506 Ud Brida unión-enchufe Ø 100...................................................................... 1,00 27,77 27,77
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 45,90 0,92

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 46,77 2,81

Total partida 3.03.05 49,58

3.03.06 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,60 14,63 8,82
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,60 15,35 9,26
MT507 m² tela metalica 25/25 enrejado................................................................... 1,00 1,72 1,72
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 19,80 0,40

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 20,20 1,21

Total partida 3.03.06 21,41

3.03.07 Ud  Conex. long. Ø:100 a Ø:100 existente                            
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro
a red existente de 100 mm. de fibrocemento (clases A-F), fundición
dúctil o 110 mm. de PE100 mediante brida de unión universal.
Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el
suministro y montaje de las piezas, tornillería de acero
dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad
totalmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,51 14,63 22,05
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 1,51 15,35 23,13
MT502 m Tubería fund. dúctil Ø 100 mm "clase 40"............................................ 1,00 14,46 14,46
MT506 Ud Brida unión-enchufe Ø 100...................................................................... 1,00 27,77 27,77
MT515 Ud Brida unión universal Ø100 mm............................................................. 1,00 45,27 45,27
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 132,70 2,65

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 135,33 8,12

Total partida 3.03.07 143,45
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3.03.08 Ud  Hidrante enterrado Ø 80 mm.                                     
Ud. Hidrante enterrado de 80 mm. de diametro de fundición ductil
PN-16, modelo Talleres Llobregat o similar, con cierre elástico y
arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instalación,
accesorios y pruebas.

MT511 Ud Hidrante Ø 80 mm. Talleres Llobregat.................................................. 1,00 179,94 179,94
MT514 Ud Brida unión universal Ø 60/80 mm ........................................................ 2,00 37,95 75,90
MT503 m Tubería fund. dúctil Ø 80 mm "clase 40"............................................... 1,50 13,72 20,58
MT509 Ud T bocas dguales B-B 100/60................................................................... 1,00 88,65 88,65
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,10 32,58 3,26
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 368,30 7,37

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 375,70 22,54

Total partida 3.03.08 398,24

3.03.09 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

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,13 14,63 16,53
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 1,13 15,35 17,35
E0203 M2 Fábrica ladrillo panal 0,5 pie................................................................... 0,75 286,01 214,51
E0204 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3........................................................... 0,75 7,76 5,82
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,05 32,58 1,63
MT226 Ud Tapa y c.fun.30x30 cm B-125.................................................................. 1,00 15,16 15,16
MT525 Ud Collarín abrazadera 2",1.5",1"................................................................. 1,00 15,61 15,61
MT527 m Tubería PEAD Ø=63mm........................................................................... 5,00 3,19 15,95
MT529 u Enlace R.M. 2"............................................................................................ 2,00 3,47 6,94
MT227 Ud Válvula compuerta fund 2"....................................................................... 1,00 42,14 42,14
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 351,60 7,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 358,67 21,52

Total partida 3.03.09 380,19
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 3.04 RED SUB. MEDIA TENSIÓN                                          

3.04.01 m   Línea HEPRZ1 12/20 kV                                           
ml. Línea subterránea trifásica de distribución de energía eléctrica en
media tensión, según MT 2.31.01, directamente enterrada o en
interior de tubo, formada por una línea, constituida por tres
conductores unipolares HEPRZ1 12/20 kV de sección 3x240 mm2 de
Aluminio, incluida protección mecánica de los cables y banda de
polietileno color amarillo-naranja de señalización por cada línea
existente. Totalmente conexionada a las celdas de línea de los
centros de transformación por medio de terminales enchufables
adecuados, incluso verificaciones, controles, ensayos, pruebas y
conexiones, funcionando conforme a la normativa vigente.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,09 15,35 1,41
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,09 15,27 1,40
MT697 m Conductor HEPRZ1 240 mm² Al............................................................. 3,00 7,38 22,14
MT653 m Placa PVC protección cable .................................................................... 1,00 0,53 0,53
MT654 m Cinta "Atención al cable".......................................................................... 1,00 0,17 0,17
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 25,70 0,51

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 26,16 1,57

Total partida 3.04.01 27,73

3.04.02 u   Conexión línea MT a celda                                       
Ud. Conexión de línea de M.T. a celda de línea en centro de
transformación por medio de terminales recto o acodado para cable
de aislamiento seco, tipo 400A/24KV, formado por dispositivo de
fijación al pasatapas, pantalla semi-conductora interna, conexiones,
ojal para conexión de puesta a tierra, divisor capacitivo de tensión,
envolvente semi-conductora externa, cuerpo aislante, reductor y
protector de toma de tierra del cable, todo ello conexionado y
funcionando, incluso pruebas, ensayos según normativa vigente.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,09 15,35 1,41
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,09 15,27 1,40
MT698 u Terminal PMA-4 400/24 Pirelli................................................................. 1,00 48,89 48,89
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 51,70 1,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 52,73 3,16

Total partida 3.04.02 55,89

3.04.03 u   Emplame de LSMT                                                 
Ud. Empalme de LSMT tipo cable seco HEPRZ1 para el conjunto de
3 conductores (3x1x240 mm2 Al) según indicaciones del fabricante y
homologado por la Cía distribuidora.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,09 15,35 1,41
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,09 15,27 1,40
MT699 u Empalme cable seco................................................................................ 3,00 172,50 517,50
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 520,30 10,41

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 530,72 31,84

Total partida 3.04.03 562,56
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3.04.04 u   Medición de aislamiento                                         
Ud. Medición de aislamiento del cable subterráneo consistente en
prueba realizada según protocolo de la compañía distribuidora
según MT 2.33.15, emitido por la empresa instaladora, certificando el
buen estado del mismo.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,09 15,35 1,41
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,09 15,27 1,40

MT7631 u Prueba del radar para LSMT................................................................... 1,00 386,89 386,89
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 389,70 7,79

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 397,49 23,85

Total partida 3.04.04 421,34

3.04.05 u   Certificado OCA                                                 
Ud. Certificado emitido por Organimo de Control Autorizado
(CERTOCA)

MT671 u Certificado emitido por Organismo de Control Autorizado................ 1,00 647,36 647,36
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 647,40 12,95

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 660,31 39,62

Total partida 3.04.05 699,93

3.04.06 Ud  Legalización de las instalaciones                               
Legalización de las instalaciones, incluye redacción del proyecto de
legalizacion del CT, certificado final de obra, tasas de visado del
proyecto, tasas pertinentes, OCA y tramitación de documentación
necesaria ante la compañía distribuidora de energía y en el servicio
territorial correspondiente.

MT625 u Legalización de instalaciones ................................................................ 1,00 807,18 807,18
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 807,20 16,14

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 823,32 49,40

Total partida 3.04.06 872,72

3.04.07 u   Derechos de supervisión                                         
Ud. Pago de derechos de supervisión de instalaciones según
expediente de petición de nuevo suministro.

MT630 u Derechos de supervisión......................................................................... 1,00 1.053,01 1.053,01
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.053,01 63,18

Total partida 3.04.07 1.116,19

3.04.08 Ml  Canalización PE 4 Ø 160 s. zanja en prisma hormigón    
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm.
sobre rasante de calzada terminada , con 4
 tubos de PE de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con
hormigón en masa HM-17,5 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye relleno y cable guía de acero.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,09 14,63 1,35
MT535 m Tubería PE doble capa Ø 160mm.......................................................... 4,10 1,63 6,68
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,05 32,58 1,63
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,70 0,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,85 0,59

Total partida 3.04.08 10,44
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3.04.09 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-17,5 de 10 cm.
de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-17,5 de 10 cm de
espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición
dúctil B-125 60x60 modelo municipal conforme norma UNE EN-124,
incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero.
Medida la unidad terminada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,46 14,63 6,70
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,23 15,35 3,50
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,44 32,58 14,40
E0202 M2 Encofrado.................................................................................................... 1,92 7,78 14,94
MT253 Ud Tapa y c. fund 60x60 B-125...................................................................... 1,00 18,73 18,73
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 58,30 1,17

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 59,44 3,57

Total partida 3.04.09 63,01
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 3.05 RED SUB. BAJA TENSIÓN                                           

3.05.01 m   LSBT 4 conductores XZ1 0,6/1 kV 3*240/150 mm² de Al    
Ml. Suministro e instalación de línea de distribución de energía
eléctrica en baja tensión, según NI 56.37.01, y MT.2.51.01,
constituida por cuatro conductores unipolares XZ1(S) 0,6/1 kV de
sección 3x240/150 mm2 de Aluminio semirrígido clase 2, con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
ignifugada (Z1), tendido sobre lecho de arena o en interior de tubo,
incluida protección mecánica de los cables y banda de polietileno
color amarillo-naranja de señalización "Atención al cable" según
normas de la empresa suministradora. Incluso verificaciones,
controles, ensayos, pruebas y conexiones, funcionando de acuerdo
con la normativa vigente.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,08 15,35 1,18
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,08 15,27 1,18
MT651 m Conductor XZ1(s) 0.6/1 kV 240 mm² Al ................................................. 3,00 5,09 15,27
MT652 m Conductor XZ1(s) 0.6/1 kV 150 mm² Al ................................................. 1,00 3,92 3,92
MT653 m Placa PVC protección cable .................................................................... 1,00 0,53 0,53
MT654 m Cinta "Atención al cable".......................................................................... 1,00 0,17 0,17
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 22,30 0,45

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 22,70 1,36

Total partida 3.05.01 24,06

3.05.02 u   Conexión de la línea                                            
Conexión de la línea a salida de cuadro de baja tensión en centro de
transformación y colocación de elementos de protección de la línea,
consistentes en un juego de 3 fusibles cerámicos tipo cuchilla, hasta
315 A y PdC 50 kA, mas cuchilla para seccionador de neutro,
intensidad nominal según memoria de proyecto. Incluye terminal
bimetálico para cable subterráneo 3x240+150 mm2, incluso cortar
cable a medida (3 fases+neutro), hacer puntas, colocar terminal
prensado, encintar y embornar. Incluso verificaciones y pruebas,
funcionando de acuerdo con la Normativa vigente.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,30 15,35 4,67
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,57 15,27 8,72
MT655 u Cuchilla de neutro..................................................................................... 1,00 6,77 6,77
MT656 u Juego 3 fusibles ........................................................................................ 1,00 16,83 16,83
MT657 u Terminal bimetálico para cable subterráneo 3x240+150 mm²........ 1,00 2,72 2,72
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 39,70 0,79

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 40,50 2,43

Total partida 3.05.02 42,93

3.05.03 u   Empalme de LSBT                                                 
Ud. Empalme de LSBT tipo cable seco XZ1(S) 0,6/1 kV  para el
conjunto de 4 conductores (3x240+150 mm2 Al) según indicaciones
del fabricante y homologado por la Cía distribuidora.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,38 15,35 5,85
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,38 15,27 5,82
MT658 u Empalme para cable seco 0,6/1 kV....................................................... 4,00 90,36 361,44
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 373,10 7,46

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 380,57 22,83

Total partida 3.05.03 403,40
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3.05.04 u   Medición de aislamiento                                         
Ud. Medición de aislamiento del cable subterráneo consistente en
prueba realizada según protocolo de la compañía distribuidora
según MT 2.33.15, emitido por la empresa instaladora, certificando el
buen estado del mismo.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 1,14 15,35 17,53
MO108 H Peón especializado................................................................................... 1,14 15,27 17,44
MT659 u Prueba del radar para LSBT.................................................................... 1,00 376,99 376,99
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 412,00 8,24

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 420,20 25,21

Total partida 3.05.04 445,41

3.05.05 u   Eliminación de apoyo de BT                                      
Ud. Eliminación de apoyo de baja tensión metálico o de madera
serrado por su base, desmontado y retirada a almacén o vertedero
en camión grua de 5TM, incluso útiles y mano de obra.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 2,67 15,35 40,91
MO108 H Peón especializado................................................................................... 2,67 15,27 40,69
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,95 25,58 24,33
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 105,90 2,12

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 108,05 6,48

Total partida 3.05.05 114,53

3.05.06 u   Desmontaje de linea                                             
Desmontado y retirada de cable aislado trenzado perteneciente a
línea de baja tensión existente, incluso transporte, útiles y mano de
obra.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,02 15,35 0,35
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,02 15,27 0,35
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,02 25,58 0,41
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,10 0,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,13 0,07

Total partida 3.05.06 1,20

3.05.07 u   Desmontaje de CGP                                               
Ud. Desmontaje y retirada de CGP existente existente, incluso
ayudas de albañilería, transporte, útiles y mano de obra.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,19 15,35 2,92
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,38 15,27 5,82
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,52 14,63 22,27
MT660 kg Retirada de material eléctrico mediante gestor autorizado.............. 10,00 0,96 9,60
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 40,60 0,81

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 41,42 2,49

Total partida 3.05.07 43,91
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3.05.08 u   Suministro e instalación CGP conexión tipo 10                
Suministro e instalación de caja de protección y medida indirecta
para suministro individual trifásico superior a 43,5 kW (de 63 A hasta
300 A) para un contador-registrador, del tipo empotrable
CMT-300E-MF según NI 42.72.00, con capacidad para un contador
electrónico combinado III 4H activa clase 1 reactiva clase 2
3x230/400 V x/5 A con módulo de tarificación programable según NI
42.20.01. Incluye tres transformadores de intensidad tipo CAP, según
NI72.58.01, de hasta 300 A, cableado de medida y fuerza, bloque de
bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T según NI
76.84.01, placa base, en módulo de transformadores para la fijación
de éstos, pletina de neutro Cu de 30x5x145 mm montada sobre
placa base, tres juegos de pletinas Cu de sección, 30 x 5 mm para la
instalación de los transformadores de intensidad montadas sobre la
placa base, separación mínima entre fases 110 mm, cable para la
toma de tensión de los transformadores de intensidad según NI
72.80.01, así como un dispositivo de neutro amovible de 400 A In
intensidad asignada con un borne bimetálico incorporado para cable
16 a 50 mm2 para puesta a tierra del neutro, y tres bases unipolares
cerradas para fusible de BT (tipo cuchilla) con dispositivo extintor de
arco tamaño BUC 2, provista de indicador luminoso de fusión, según
NI 76.01.02. . Puesta a tierra formada por flagelo de conductor de Cu
aislado de 50 mm2 y pica de toma de tierra. Instalación en línea de
fachada o acera a definir por la Dirección Facultativa, sobre peana de
hormigón, colocada en interior de hornacina de obra abierta por su
cara delantera, realizada con ladrillo tabicón del 9 enlucida por el
exterior. Incluye 2 tubos PEAD corrugado doble capa de hasta D:225
mm para acceso y salida de la RSBT. Incluye obra civil necesaria,
transporte, montaje, accesorios y conexión de todos los elementos,
incluso verifiaciones, controles, ensayos, pruebas, etc., funcionando
de acuerdo con la normativa vigente.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,11 15,35 1,63
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,11 15,27 1,62
MT661 u Caja general de protección CGP-10-250/BUC.................................... 1,00 110,64 110,64
MT662 u Realización de hornacina de obra y enlucido...................................... 1,00 66,35 66,35
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro......................................... 1,00 12,13 12,13
MT663 m Conductor de cobre 50 mm²................................................................... 1,00 2,47 2,47
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 3,00 1,63 4,89
MT665 m Terminal tubular reforzada de cobre, cable de sección 50 mm²..... 0,50 0,22 0,11
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V............................................................ 1,00 1,44 1,44
MT534 m Tubería PE doble capa Ø 225 mm²....................................................... 6,00 2,65 15,90
MT666 u Peana prefabricada de hormigón.......................................................... 1,00 10,54 10,54
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 227,70 4,55

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 232,27 13,94

Total partida 3.05.08 246,21
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3.05.09 u   Suministro e instalación de caja general de protección y
medida 
Ud. Suministro e instalación de caja general de protección y medida
(CPM) para viviendas unifamiliares según N.I. 42.72.00, con
envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio grado de
protección IP 43 e IK09, cierre triple acción, tipo PLANYLECT o
equivalente, cierre triangular con enclavamiento con candado, 2
mirillas transparentes resistentes a los UV, prevista para dos
contadores monofásicos o trifásicos, reloj horario y fusibles de
protección. Armario de seccionamiento envolvente tipo PLT según
N.I. 76.50.04 con doble aislamiento normalizado,  con tres bases
portafusibles unipolares cerradas BUC tamaño 2, hasta 400 A con
dispositivo extintor de arco y tornillería de conexión M10 de acero
inoxidable, desconectables en carga, neutro amovible con tornillería
de conexión M10 de acero inoxidable, regleta soporte del neutro y de
las bases cortacircuitos, bornes bimetálicos de 240mm2, pletina de
cobre Zincada. Puesta a tierra formada por flagelo de conductor de
Cu aislado de 50 mm2, y pica de toma de tierra.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,11 15,35 1,63
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,11 15,27 1,62
MT669 u Caja de protección y medida para viviendas unifamiliares .............. 1,00 49,61 49,61
MT670 u Armario de seccionamiento bases BUC.............................................. 1,00 53,66 53,66
MT662 u Realización de hornacina de obra y enlucido...................................... 1,00 66,35 66,35
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro......................................... 1,00 12,13 12,13
MT663 m Conductor de cobre 50 mm²................................................................... 1,00 2,47 2,47
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 3,00 1,63 4,89
MT665 m Terminal tubular reforzada de cobre, cable de sección 50 mm²..... 0,50 0,22 0,11
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V............................................................ 1,00 1,44 1,44
MT534 m Tubería PE doble capa Ø 225 mm²....................................................... 6,00 2,65 15,90
MT666 u Peana prefabricada de hormigón.......................................................... 1,00 10,54 10,54
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 220,40 4,41

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 224,76 13,49

Total partida 3.05.09 238,25

3.05.10 u   Certificado OCA                                                 
Ud. Certificado emitido por Organimo de Control Autorizado
(CERTOCA)

MT671 u Certificado emitido por Organismo de Control Autorizado................ 1,00 647,36 647,36
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 647,40 12,95

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 660,31 39,62

Total partida 3.05.10 699,93

3.05.11 u   Conexión y puesta en servicio                                   
Ud. Conexión y puesta en servicio en centros de transformación de
las líneas subterráneas de baja tensión, marcado de líneas,
mediciones y acotación final de las instalaciones realizadas para
elaboración de planos finales de tendido.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 7,62 15,35 116,89
MO108 H Peón especializado................................................................................... 8,38 15,27 127,92
MT672 u Marcado, medición y acotación final de las líneas ............................. 1,00 266,57 266,57
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 511,40 10,23

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 521,61 31,30

Total partida 3.05.11 552,91
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3.05.12 Ud  Legalización de las instalaciones                               
Legalización de las instalaciones, incluye redacción del proyecto de
legalizacion del CT, certificado final de obra, tasas de visado del
proyecto, tasas pertinentes, OCA y tramitación de documentación
necesaria ante la compañía distribuidora de energía y en el servicio
territorial correspondiente.

MT625 u Legalización de instalaciones ................................................................ 1,00 807,18 807,18
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 807,20 16,14

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 823,32 49,40

Total partida 3.05.12 872,72

3.05.13 u   Elaboración de certificado de instalación                       
Ud. Elaboración de certificado de instalación y hoja de instalaciones
de enlace por instalador autorizado para posibilitar la contratación
del suministro.

MT677 u Certificado de instalador autorizado...................................................... 1,00 190,39 190,39
MT678 u Realización de hoja de instalaciones de enlace................................ 1,00 45,69 45,69
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 236,10 4,72

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 240,80 14,45

Total partida 3.05.13 255,25

3.05.14 Ml  Canalización PE 3 Ø 160 s. zanja en prisma hormigón    
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm.
sobre rasante de calzada terminada , con 3 tubos de PE de doble
capa de 160 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa
HM-17,5 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada,
incluye, relleno y cable guía de acero.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,05 32,58 1,63
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,80 0,06
MT535 m Tubería PE doble capa Ø 160mm.......................................................... 3,10 1,63 5,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 7,87 0,47

Total partida 3.05.14 8,34

3.05.15 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-17,5 de 10 cm.
de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-17,5 de 10 cm de
espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición
dúctil B-125 60x60 modelo municipal conforme norma UNE EN-124,
incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero.
Medida la unidad terminada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,46 14,63 6,70
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,23 15,35 3,50
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,44 32,58 14,40
E0202 M2 Encofrado.................................................................................................... 1,92 7,78 14,94
MT253 Ud Tapa y c. fund 60x60 B-125...................................................................... 1,00 18,73 18,73
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 58,30 1,17

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 59,44 3,57

Total partida 3.05.15 63,01
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 3.06 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       

3.06.01 m²  Solera armada 15cm HM-17,5                                      
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con mallazo
de acero de 15x30x5 B-500-S, extendido sobre terreno limpio y
compactado, superficie terminada con reglado, juntas de dilatación y
acabado estriado. Medida la superficie realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,19
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,08 15,35 1,20
MT301 kg virutas de acero.......................................................................................... 1,00 0,38 0,38
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,16 32,58 5,21
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8,00 0,16

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8,14 0,49

Total partida 3.06.01 8,63

3.06.02 m   Bordillo de acero h=200mm y e=4 mm                            
Ml. Suministro y colocación de encintado lineal o curvo de camino
con chapa de acero de altura 200mm y espesor 1.6. Colocada con
puas o mortero. herramientas y medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,20 15,35 3,02
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,22 14,63 3,15
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,03 32,58 0,98
MT311 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg................................................................... 0,00 44,62 0,09
MT201 m chapa plegada de acero.......................................................................... 1,00 6,17 6,17
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 13,40 0,27

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 13,68 0,82

Total partida 3.06.02 14,50

3.06.03 ud  Suministro e instalación envolvente hormigóm               
 Ud Suministro e instalación de envolvente monobloque de hormigón
tipo kiosko, de instalación en superficie y maniobra exterior, modelo
CMS-21 (2LP) de Ormazábal o equivalente, normalizado por
Iberdrola, de dimensiones exteriores 2.305 mm de largo por 1.370
mm de fondo por 1.920 mm de altura vista. Incluye red de tierras
interiores. Acabado en madera.

MT610 u Suministro de envolvente......................................................................... 1,00 5.459,76 5.459,76
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5.459,80 109,20

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5.568,96 334,14

Total partida 3.06.03 5.903,10
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3.06.04 Ud  Suministro e instalación de celda compacta                   
 Ud Suministro e instalación de celda compacta 2 Funciones de línea
y 1 de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-2LP de Ormazábal
o equivalente,  corte y aislamiento integral en SF6. Equipo preparado
para añadir futuro Kit de telemando (según NI 50.42.11 tipo STAR).
Conteniendo: 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24
kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye indicador
presencia tensión. 1P - interruptor-seccionador de tres posiciones
(cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a
tierra.  Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye
indicador presencia tensión y fusibles limitadores.

MT611 u Suministro de celda compacta............................................................... 1,00 5.173,78 5.173,78
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5.173,80 103,48

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5.277,26 316,64

Total partida 3.06.04 5.593,90

3.06.05 Ud  Suministro e instalación de conector atornillable
Simétrico     
Ud  Suministro e instalación de conector atornillable Simétrico en T
s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable ? 240 mm² Al.

MT612 u Conector atornillable................................................................................. 1,00 69,73 69,73
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 69,70 1,39

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 71,12 4,27

Total partida 3.06.05 75,39

3.06.06 Ud  Suministro e instalación de conector enchufable recto   
Suministro e instalación de conector enchufable recto s/24 kV - 250
A, Euromold tipo K152SR para cable ? 150 mm² Al.

MT613 u Conector enchufable................................................................................. 1,00 44,37 44,37
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 44,40 0,89

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 45,26 2,72

Total partida 3.06.06 47,98

3.06.07 Ud  Suministro e instalación de envolvente monobloque de
hormigón ti
Suministro e instalación de envolvente monobloque de hormigón tipo
kiosko, de instalación en superficie y maniobra exterior, de reducido
impacto visual,  modelo ORMASET de Ormazábal o equivalente, de
dimensiones exteriores 3.475 mm de largo por 2.070 mm de fondo
por 1.500 mm de altura vista.

MT614 u Env monobloque horm. kiosko............................................................... 1,00 6.380,89 6.380,89
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6.380,90 127,62

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6.508,51 390,51

Total partida 3.06.07 6.899,02
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3.06.08 Ud  Suministro e instalación de celda modular de remonte  
Suministro e instalación de celda modular de remonte de barras
CGMCOSMOS-RB-Pt de Ormazábal o equivalente, aislamiento
integral en SF6, Vn=24 kV In=400 A / Icc=16 kA, seccionador de dos
posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), seccionamiento-puesta a
tierra. Incluye indicador presencia de tensión.

MT615 u Celda modular de remonte..................................................................... 1,00 955,15 955,15
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 955,20 19,10

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 974,25 58,46

Total partida 3.06.08 1.032,71

3.06.09 Ud  Suministro e instalación de celda modular de
protección con rupt
Suministro e instalación de celda modular de protección con
ruptofusible CGMCOSMOS-P de Ormazábal o equivalente,  corte y
aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres
posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103),
conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24 kV, In=400 A /
Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye: Relé de protección Digital y
Comunicable ekorRPT (Funciones 3x50/51 + 50N/51N + 49T),
indicador presencia tensión, Sensores de intensidad y fusibles
limitadores.

MT616 u Celda modular de protección con ruptofusible ................................... 1,00 2.617,93 2.617,93
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2.617,90 52,36

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2.670,29 160,22

Total partida 3.06.09 2.830,51

3.06.10 Ud  Suministro e instalación de celda modular                     
Suministro e instalación de celda modular de medida
CGMCOSMOS-M de Ormazábal o equivalente.  Vn=24 kV In=400 A /
Icc=16 kA. Incluye interconexión de potencia con celdas contiguas, 3
transformadores de tensión y 3 de intensidad verificados.

MT617 u Celda modular de media......................................................................... 1,00 3.018,83 3.018,83
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3.018,80 60,38

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3.079,21 184,75

Total partida 3.06.10 3.263,96

3.06.11 Ud  Suministro e instalación de módulo para tarificado        
Suministro e instalación de módulo para tarificador tipo 3, con regleta
de verificación y cableado

MT618 u Modulo para tarificado.............................................................................. 1,00 236,78 236,78
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 236,80 4,74

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 241,52 14,49

Total partida 3.06.11 256,01
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3.06.12 Ud  Suministro e instalación de transformador trifásico de
distribuc
Suministro e instalación de transformador trifásico de distribución,
250 kVA 20/0,42 kV (B2) para instalación en interior o exterior (s/ IEC
60076-1 y s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño"). Refrigeración
natural en aceite mineral (s/ IEC60296). Hermético de llenado
integral. Bobinados en Aluminio. Incluye termómetro. Totalmente
colocado y conexionado en el interior del centro de transformación.

MT619 u Transformador trifásico de distribución................................................ 1,00 3.258,28 3.258,28
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3.258,30 65,17

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3.323,45 199,41

Total partida 3.06.12 3.522,86

3.06.13 Ud  Suministro e instalación de cuadro de baja tensión        
Suministro e instalación de cuadro de baja tensión con envolvente de
doble aislamiento de dimensiones aproximadas (alto, ancho, fondo)
630 x 270 x 201 mm, con interruptor automático de 400 A Vn=440 V,  y
4 salidas con protecciones térmicas automáticas  y diferenciales de
calibre adecuado a las instalaciones receptoras.

MT621 u Cuadro de baja tensión............................................................................ 1,00 1.193,95 1.193,95
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1.194,00 23,88

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.217,83 73,07

Total partida 3.06.13 1.290,90

3.06.14 Ud  Suministro e instalación de conector atornillable
Simétrico     
Suministro e instalación de conector atornillable Simétrico en T s/24
kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable ? 240 mm² Al.

MT622 u Conector atornillable simétrico............................................................... 1,00 53,28 53,28
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 53,30 1,07

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 54,35 3,26

Total partida 3.06.14 57,61

3.06.15 Ud  Ejecución de instalación interior en edificio de
hormigón       
Ejecución de instalación interior en edificio de hormigón. Incluye:
instalación de alumbrado interior C.T., instalación de red de tierras
interiores, elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de
elementos y banquillo), instalación de circuito disparo por
temperatura trafo, instalación de los TTs y TIs dentro de la celda de
medida e interconexión entre los trafos y armario de contadores,
instalación interconexión M.T. entre trafo y celda,instalación
interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión, cable 0,6/1 kV
Al (1x3+1)x240 mm².

MT623 u Instalación interior..................................................................................... 1,00 1.872,64 1.872,64
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1.872,60 37,45

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.910,09 114,61

Total partida 3.06.15 2.024,70
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3.06.16 Ud  Realización de verificaciones sobre la instalación por
empresa h
Realización de verificaciones sobre la instalación por empresa
homologada por la compañía distribuidora de energía, mediciones
de Tensión de Paso y Contacto con equipos para C.T., según la ITC
RAT 13 y elaboración de informe para su presentación ante el
servicio territorial correspondiente.

MT624 u Realización de verificaciones.................................................................. 1,00 80,72 80,72
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 80,70 1,61

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 82,33 4,94

Total partida 3.06.16 87,27

3.06.17 Ud  Legalización de las instalaciones                               
Legalización de las instalaciones, incluye redacción del proyecto de
legalizacion del CT, certificado final de obra, tasas de visado del
proyecto, tasas pertinentes, OCA y tramitación de documentación
necesaria ante la compañía distribuidora de energía y en el servicio
territorial correspondiente.

MT625 u Legalización de instalaciones ................................................................ 1,00 807,18 807,18
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 807,20 16,14

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 823,32 49,40

Total partida 3.06.17 872,72

3.06.18 Ud  Pago de derechos de supervisión de instalaciones
según expedient

MT626 u Pago de derechos..................................................................................... 1,00 161,44 161,44
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 161,40 3,23

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 164,67 9,88

Total partida 3.06.18 174,55
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 3.07 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

3.07.01 m³  Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (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, incluso carga y/o transporte
a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil
natural.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,11 14,63 1,67
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,15 38,82 5,90
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,15 11,97 1,82
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,40 0,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,58 0,57

Total partida 3.07.01 10,15

3.07.02 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., incluso
extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en
perfil natural.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,52 14,63 22,27
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 22,30 0,45

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 22,72 1,36

Total partida 3.07.02 24,08

3.07.03 m³  Relleno compactación zanja tierras excavación             
M3. Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados con
grava-cemento, incluye el suministro de la mezcla, humectación de
fondos y laterales, vertido y extensión en tongadas de hasta 25 cm de
espesor, picado y compactación al 95% del ensayo proctor
modificado, en condiciones normales y en rellenos reducidos con
medios adecuados, quedando terminada la unidad antes de que
transcurran 3 horas desde que se efectuo la mezcla. Medido en perfil
compactado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,38 14,63 5,57
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV................................................................................ 0,10 6,20 0,60
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,20 0,12

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,29 0,38

Total partida 3.07.03 6,67

3.07.04 m³  Relleno compactación zanja arena                                
M3. Relleno de zanja con arena, medido lo realmente ejecutado.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,03 15,35 0,46
MT101 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 1,40 3,86 5,40
MQ214 h Pala crgdra sobre nuem 102cv............................................................... 0,01 44,61 0,45
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,30 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,44 0,39

Total partida 3.07.04 6,83
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3.07.05 m   Zanja tipo Z-13                                                 
Ml. Zanja de 1,16x0,50 m. en terreno normal o rocoso para M.T. y B.T.,
asiento de hormigón, colocación de 3 tubos de D160 mm, multitubo,
conjunto soporte y abrazadera, cinta de señalización  relleno,
compacto y reposición de terminación igual al existente. Incluso
retirada de tierras sobrantes al gestor de residuos autorizado. (Z-13)

E0106 m² Demolición pavimento exist.................................................................... 0,60 6,77 4,06
E0109 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,58 9,58 5,56
E0110 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,06 22,72 1,32
E0114 m³ Relleno compactación zanja tierras excavación................................. 0,30 6,29 1,89
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,32 32,58 10,26
MT532 m Tubería PE doble capa Ø 160 mm......................................................... 3,00 1,41 4,23
MT533 m Tubería cuatritubo de 40 mm de diametro PE..................................... 1,00 1,14 1,14
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,50 0,57

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 29,03 1,74

Total partida 3.07.05 30,77

3.07.06 m   Zanja tipo Z-14                                                 
Ml. Zanja de 1,32x0,35 m. en terreno normal o rocoso para M.T. y B.T.,
asiento de hormigón, colocación de 4 tubos de D160 mm, multitubo,
conjunto soporte y abrazadera, cinta de señalización  relleno,
compacto y reposición de terminación igual al existente. Incluso
retirada de tierras sobrantes al gestor de residuos autorizado. (Z-14)

E0106 m² Demolición pavimento exist.................................................................... 0,60 6,77 4,06
E0109 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,46 9,58 4,43
E0110 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,05 22,72 1,05
E0114 m³ Relleno compactación zanja tierras excavación................................. 0,21 6,29 1,32
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,28 32,58 8,96
MT532 m Tubería PE doble capa Ø 160 mm......................................................... 4,00 1,41 5,64
MT533 m Tubería cuatritubo de 40 mm de diametro PE..................................... 1,00 1,14 1,14
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 26,60 0,53

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 27,13 1,63

Total partida 3.07.06 28,76
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 3.08 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

3.08.01 Ml  Canalización PE 2 Ø 160 c. zanja en prisma hormigón    
Ml. Canalización subterránea de dos tubos de PE de doble capa de
160 mm. de diámetro incluso apertura en zanja de 60x70 cm, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, protección con hormigón
HM-17,5, suministro y colocación de cable guía de nylon,
herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,64
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,22 15,27 3,34
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,04 32,58 1,30
E0109 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,08 9,58 0,77
E0112 m³ Relleno compactación zanja zahorras artificiales .............................. 0,04 10,70 0,43
E0115 m³ Carga y transporte tierra 100 Km........................................................... 0,10 2,34 0,23
MT307 Ml Tubería PE doble capa Ø 160 mm......................................................... 2,02 1,89 3,82
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 10,50 0,21

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10,74 0,64

Total partida 3.08.01 11,38

3.08.02 Ud  Arqueta reg.alum. 40x40x70 cm                                   
Ud. Arqueta de registro alumbrado de 40x40x70 cm. de medida
interior, formada por solera de hormigón HM-17,5 de 10 cm. de
espesor, fábrica de hormigón en masa HM-17,5 de 10 cm de
espesor, tapa y cerco de fundición ductil de dimensiones 40x40 cm.
clase B-125 conforme norma EN-124 a instalar coincidiendo con
despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p. excavación, relleno y
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

MO108 H Peón especializado................................................................................... 1,05 15,27 16,02
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,18 14,63 2,56
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,28 32,58 9,12
E0202 M2 Encofrado.................................................................................................... 1,15 7,78 8,95
MT206 m² Baldosa hormigón 400x400x35.............................................................. 1,00 5,14 5,14
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 41,80 0,84

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 42,63 2,56

Total partida 3.08.02 45,19
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3.08.03 Ud  Basmto.horm.HM-17,5 30x30x50 cm                                 
Ud. Basamento de hormigón para balizas HM-17,5, formado por
parte subterránea de 30x30x70 cm. Incluye  excavación de pozo,
transporte de productos a vertedero, canon de vertido, encofrado,
tubo con codo embutido de PE doble capa D:125, estribos, pernos
de anclaje, suministro y puesta en obra del hormigón según
normativa vigente, vibrado, nivelación del anclaje, desencofrado,
herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,99 14,63 29,11
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,75 15,35 11,45
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,49 51,84 25,40
E0110 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,05 22,72 1,02
E0115 m³ Carga y transporte tierra 100 Km........................................................... 0,06 2,34 0,13
E0128 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,06 5,48 0,31
MT521 Ml Tubería PEAD 1.5" PN16.......................................................................... 1,50 3,53 5,30
MT357 u Pernos anclaje 18/700............................................................................. 4,00 2,69 10,76
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 83,50 1,67

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 85,15 5,11

Total partida 3.08.03 90,26

3.08.04 u   Baliza B-Side 450                                               
Ud. Suministro e instalación de baliza modelo B-SIDE LED 450 500
NW GR. de la marca LAMP o similar, fabricada en extrusión e
inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, y difusor
translúcido. De 450mm de alto. Su base tiene tratamiento
anti-corrosivo cataforesis. Modelo para LED HI-POWER, con
temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado.
Con un grado de protección IP65, IK10. Clase de aislamiento I.
Incluso parte proporcional de pequeño material y elementos
auxiliares, etc. para su correcta conexión e instalación.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 1,00 15,35 15,27
MO108 H Peón especializado................................................................................... 1,00 15,27 15,19
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 1,00 25,58 25,45
MT632 u Baliza B_Side led 450............................................................................... 1,00 134,87 134,87
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 190,80 3,82

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 194,60 11,68

Total partida 3.08.04 206,28

3.08.05 u   Baliza B-Side 135                                               
Ud. Suministro e instalación de baliza modelo B-SIDE LED 135 250
NW GR. de la marca LAMP o similar, fabricada en extrusión e
inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, y difusor
translúcido. De 135mm de alto. Su base tiene tratamiento
anti-corrosivo cataforesis. Modelo para LED HI-POWER, con
temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado.
Con un grado de protección IP65, IK10. Clase de aislamiento I.
Incluso parte proporcional de pequeño material y elementos
auxiliares, etc. para su correcta conexión e instalación.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 1,00 15,35 15,27
MO108 H Peón especializado................................................................................... 1,00 15,27 15,19
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 1,00 25,58 25,45
MT633 u Baliza B_Side led 135............................................................................... 1,00 84,58 84,58
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 140,50 2,81

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 143,30 8,60

Total partida 3.08.05 151,90
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3.08.06 Ml  Cable condc. 6 mm² 1000 V                                       
Ml. Suministro e instalación en canalización subterránea de
conductor de cobre electrólítico RV-K 0,6/1kV XLPE unipolar de
sección 1x6 mm2, según UNE 21123-2, de colores azul, gris,
marrón, negro a definir, modelo RETENAX FLEX Iris Tech de Pirelli o
equivalente, para una temperatura de servicio entre -25ºC y +90ºC
guías y elementos auxiliares, incluso parte proporcional de pequeño
material, como terminales, guías, elementos auxiliares, etc. para su
correcta instalación.Medida la unidad totalmente instalada y en
servicio.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,01 15,35 0,15
MT640 m Cable c. 6 mm² 1000 V............................................................................. 1,02 0,44 0,45
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,60 0,01

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,61 0,04

Total partida 3.08.06 0,65

3.08.07 Ml  Cable condc. 10 mm² 1000 V                                      
Ml. Suministro e instalación en canalización subterránea de
conductor de cobre electrólítico RV-K 0,6/1kV XLPE unipolar de
sección 1x10 mm2, según UNE 21123-2, de colores azul, gris,
marrón, negro a definir, modelo RETENAX FLEX Iris Tech de Pirelli o
equivalente, para una temperatura de servicio entre -25ºC y +90ºC
guías y elementos auxiliares, incluso parte proporcional de pequeño
material, como terminales, guías, elementos auxiliares, etc. para su
correcta instalación.Medida la unidad totalmente instalada y en
servicio.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,01 15,35 0,11
MT641 m Cable c. 10 mm² 1000 V........................................................................... 1,02 0,89 0,91
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,00 0,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,04 0,06

Total partida 3.08.07 1,10

3.08.08 Ml  Cable condc. 16 mm² 1000 V                                      
Ml. Suministro e instalación en canalización subterránea de
conductor de cobre electrólítico RV-K 0,6/1kV XLPE unipolar de
sección 1x16 mm2, según UNE 21123-2, de colores azul, gris,
marrón, negro a definir, modelo RETENAX FLEX Iris Tech de Pirelli o
equivalente, para una temperatura de servicio entre -25ºC y +90ºC
guías y elementos auxiliares, incluso parte proporcional de pequeño
material, como terminales, guías, elementos auxiliares, etc. para su
correcta instalación.Medida la unidad totalmente instalada y en
servicio.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,01 15,35 0,11
MT642 m Cable c. 16 mm² 1000 V........................................................................... 1,02 1,29 1,32
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,40 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,46 0,09

Total partida 3.08.08 1,55
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3.08.09 Ml  Cable toma tierra 16 mm² 750 V                                  
Ml. Suministro e instalación de cable unipolar aislado 450/750 V 16
mm2 Cu con recubrimiento de color verde-amarillo bajo tubo para
formar la red de tierra común de unión de electrodos, medida la
unidad totalmente instalada y conectado entre picas, incluso p.p. de
pequeño material y piezas especiales y pruebas reglamentarias.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,01 15,35 0,11
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V............................................................ 1,02 1,44 1,47
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,60 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,61 0,10

Total partida 3.08.09 1,71

3.08.10 u   Pica toma de tierra 1,50 m.                                     
Ud. Suministro e instalación de pica toma de tierra cobrizada 1,50 m
de longitud y diámetro 14 mm, grapa de conexión y conductor de
protección de unión entre soporte y electrodo, formado por cable
unipolar aislado 450/750 V 16 mm2 Cu, con recubrimiento de color
verde-amarillo, medida la unidad totalmente instalada en la
correspondiente arqueta de registro.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,20 15,35 3,05
MT639 u Pica toma tierra 1,50 m. long.................................................................. 1,00 0,63 0,63
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,70 0,07

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,75 0,23

Total partida 3.08.10 3,98

3.08.11 u   Proyecto de legalización                                        
Ud. Realización de proyecto de legalización de las instalaciones,
pago de tasas y emisión de certificado de instalador autorizado, así
como la correspondiente tramitación ante el Servicio Territorial
correspondiente.

MT636 u Proyecto de legalización........................................................................... 1,00 1.170,59 1.170,59
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.170,59 70,24

Total partida 3.08.11 1.240,83

3.08.12 u   Conexiones                                                      
Ud. Pago de trabajos de conexión a red compañía distribuidora,
derechos de supervisión de instalaciones y tramitación del
expediente de nuevo suministro ante la compañía distribuidora.

MT637 u Pagos de conexiones............................................................................... 1,00 644,31 644,31
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 644,31 38,66

Total partida 3.08.12 682,97
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3.08.13 u   Cuadro de mando                                                 
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), protecciones con
interruptores automáticos y magnetotérmicos y relés diferenciales
rearmables tipo toroidal con ajuste de sensibilidad RDRM25 de
AFEISA o equivalente e interruptores unipolares de salida, así como
reloj astronómico SERVIASTRO o equivalente de alta precisión y
reductor-estabilizador de flujo en cabecera. 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, todo ello según
directrices de la Dirección Facultativa. Medida la unidad totalmente
instalada, probada y en servicio.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 1,00 15,35 15,27
MO108 H Peón especializado................................................................................... 1,00 15,27 15,19
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 1,00 25,58 25,45
MT638 u Cuadro de mando..................................................................................... 1,00 3.456,15 3.456,15
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3.512,10 70,24

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3.582,30 214,94

Total partida 3.08.13 3.797,24

3.08.14 u   Inspección OCA                                                  
Ud. Inspección de las instalaciones mediante organismo de control
autorizado (OCA), emisión de certificado de inspección y
documentación preceptiva y tramitación de la misma en el servicio
territorial correspondiente.

MT635 u Inspección OCA......................................................................................... 1,00 174,50 174,50
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 174,50 10,47

Total partida 3.08.14 184,97
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CAP: 4 OBRAS DE FÁBRICA                                                

4.01 m3  Muro de mampostería                                             
M2 de muro de mampostería de piedra caliza recibida con mortero
de cemento M-15 de 25 cm de espesor, acabado a una cara vista,
con juntas abiertas sin amorterar, para contención de tierras en
bancales o distintos niveles de parcela, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, mermas y limpieza.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 1,90 15,35 29,23
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,90 14,63 27,86
MT110 t Piedra caliza mamp ord 1CV................................................................... 0,60 15,22 9,13
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 66,20 1,32

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 67,54 4,05

Total partida 4.01 71,59

4.02 m3  Muro de gavión                                                  
 M3 de ejecución de muro de contención de tierras ejecutado con
gaviones modulares ejecutado con jaulas de acero
galvanizado,cosidas con alambre de acero y rellenas con arido
calizo, incluso transporte del material a obra para colocación y
retirada de productos sobrantes a vertedero o depósito y cánon de
vertido.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,84 15,35 12,85
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,75 14,63 25,63
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,11 38,82 4,43
MQ212 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,04 28,96 1,10
MT132 m³ Escollera caliza bloques 500 / 1.000 Kg............................................... 1,60 7,34 11,74
MT507 m² tela metalica 25/25 enrejado................................................................... 5,10 1,72 8,77
MT501 m acero en rollo.............................................................................................. 3,00 0,56 1,68
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 66,20 1,32

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 67,52 4,05

Total partida 4.02 71,57

4.03 m   Cerramiento de valla perimetral                                 
Ml. Cerramiento de parcela mediante sistema de vallado con postes
de hierro galvanizado sección rectangular de 10 x 4 cm, separado
cada 2,5 m y 2 metros de altura. Todo unido mediante tirantes de
acero galvanizado junto con una tela de mallla gallinera galvanizado.
Totalmente terminado. Medido lo realmente ejecutado.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,15 15,35 2,33
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,15 15,27 2,32
MT542 m² Malla gallinero............................................................................................ 1,05 2,05 2,15
MT543 u Poste hierro galvanizado 10x4cm h=2m............................................... 0,40 11,68 4,67
MT544 u Piezas de anclaje...................................................................................... 1,50 0,30 0,45
MT305 m³ Hormigón MH-20 preparado planta....................................................... 0,15 37,82 5,67
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 17,60 0,35

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 17,94 1,08

Total partida 4.03 19,02
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4.04 ud  Colocación de puertas de acceso                                 
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 1,14 15,35 17,53
MO108 H Peón especializado................................................................................... 1,52 15,27 23,24
MT547 m Poste 10x4 cm............................................................................................ 16,00 5,85 93,60
MT542 m² Malla gallinero............................................................................................ 4,20 2,05 8,61
MT548 u Refuerzo metálicos puerta....................................................................... 1,00 34,79 34,79
MT811 u Piezas de anclaje...................................................................................... 1,00 19,56 19,56
MT305 m³ Hormigón MH-20 preparado planta....................................................... 0,30 37,82 11,35
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 208,70 4,17

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 212,85 12,77

Total partida 4.04 225,62
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CAP: 5 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

 5.01 RIEGO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                                 

5.01.01 M3  Suministro extendido tierra vegetal                             
M3. Suministro y extendido de tierra vegetal molida de primera
calidad libre de piedras y semillas de malas hierbas, incluye el
suministro del material, extendido, riego y compactación y el refino de
taludes.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,63 0,16
MT106 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 1,20 2,47 2,96
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,04 38,82 1,48
MQ206 H Rodillo vibra. autopor. mixto 15 Tn......................................................... 0,01 32,80 0,26
MQ231 H. Camión cisterna........................................................................................ 0,00 23,66 0,07
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4,90 0,10

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,03 0,30

Total partida 5.01.01 5,33

5.01.02 m²  Instalación riego en superficie de talud                        
M2. Instalación de riego por goteo en toda la superficie de la
geomalla de PVC instalada en el talud para el riego de la plantación.
Ejecución de arquetas de riego de 40*60*60, con instalación de
tuberías secundarias de 32", tubería de 16", así como instalación de
electroválvulas reguladoras de caudal de 1/1/2" con sus
correspondientes filtros de anillas de plástico de 1". Instalación de
programador de riego de 6 estaciones, alimentado a base de
baterías de litio para el riego del talud. Medida la unidad
completamente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,02 15,35 0,35
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,34
MT806 u Materiales varios, tuberias, filtros........................................................... 1,00 3,59 3,59
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4,30 0,09

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,37 0,26

Total partida 5.01.02 4,63

5.01.03 Ud  Arqueta reg de PVC de 40*60*60cm.                               
Ud. Arqueta de registro riego de  40x60 cm. de medida interior, de
PVC rígido, con tapa de acceso. Medida la unidad completamente
ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,38 15,35 5,85
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,38 14,63 5,57
MT228 Ud Arqueta registro de PVC de 40x60cm.................................................... 1,00 30,46 30,46
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 41,90 0,84

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 42,72 2,56

Total partida 5.01.03 45,28
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5.01.04 Ml  Canalización PE 3 Ø 160 s. zanja en prisma hormigón    
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm.
sobre rasante de calzada terminada , con 3 tubos de PE de doble
capa de 160 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa
HM-17,5 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada,
incluye, relleno y cable guía de acero.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,05 32,58 1,63
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,80 0,06
MT535 m Tubería PE doble capa Ø 160mm.......................................................... 3,10 1,63 5,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 7,87 0,47

Total partida 5.01.04 8,34

5.01.05 Ml  Tubería PEAD enterrado PE - PN16 - Ø63 mm.                 
Ml. Tubería polietileno alta densidad PE63 de 16 Kg/cm² (PN-16), y
63 mm. de diámetro exterior, fabricada según normas
UNE-53131/53133, densidad 0.932.r, suministro y colocación de
tubo, relleno y apisonado de arena recubriéndola 5 cm. sobre
generatriz, conexiones, ajustes, p.p. de conexiones y piezas
especiales, pérdidas de material, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares. Meida la unidad completamente
ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,01 15,35 0,12
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,63 0,12
MT527 m Tubería PEAD Ø=63mm........................................................................... 1,02 3,19 3,25
MT101 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,03 3,86 0,12
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,60 0,07

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,68 0,22

Total partida 5.01.05 3,90

5.01.06 Ml  Tubería PEBD enterrado PE - PN6 - Ø32 mm.                   
Ml. Tubería polietileno baja densidad PE32 de 6 Kg/cm² (PN-6), y 32
mm. de diámetro exterior, fabricada según normas
UNE-53131/53133, densidad 0.932. suministro y colocación de tubo,
relleno y apisonado de arena recubriéndola 5 cm. sobre generatriz,
conexiones, ajustes, p.p. de conexiones y piezas especiales,
pérdidas de material, pruebas de funcionamiento, herramientas y
medios auxiliares.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,01 15,35 0,17
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,63 0,16
MT523 Ml Tubería polietileno PE PN6 Ø=32mm................................................... 1,02 0,99 1,01
MT104 Tm Zahorras artificiales .................................................................................. 0,03 5,93 0,18
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,50 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,55 0,09

Total partida 5.01.06 1,64
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5.01.07 Ml  Tubería PEBD c/goteros integrados c/30cm - Ø16 mm.     
Ml. Conducción de riego por goteo. Incluye suministro e instalación
de tubería de polietileno de baja densidad para riego por goteo, de
16 mm. de diámetro interior, con goteros de 8l/h, autolimpiables y
autorregulables, integrados en la tubería con una separación de 30
cm., instalación, conexiones, ajustes, piezas especiales, pérdidas de
material, pruebas de funcionamiento, herramientas y medios
auxiliares.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,01 15,35 0,17
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,63 0,16
MT526 Ml Tubería PEBD - Ø16mm. c/gotero integrados c/30cm....................... 1,02 0,42 0,43
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,80 0,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,78 0,05

Total partida 5.01.07 0,83

5.01.08 Ud  Electroválvula 24V reguladora caudal - Ø1 1/2"               
Ud. Electroválvula de 1 1/2" de diámetro interior, para una tensión de
24 V., con solenoide. Incluye apertura de pozo de 40x40 cm. con
medios manuales, suministro de electroválvula, piezas
complementarias, accesorios y arqueta de PVC estanca de 30x30x30
cm., instalación de la arqueta en el pozo y del conjunto en su interior,
conexión a tubería, pruebas de funcionamiento y estanqueidad,
herramientas y medios auxiliares.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,11 15,35 1,75
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,11 14,63 1,67
MT573 u Electroválvula - Ø1 1/2" - 24 V.................................................................. 1,00 84,54 84,54
MT229 Ud Arqueta registro de PVC de 30x30 cm. con tapa................................. 1,00 28,55 28,55
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 116,50 2,33

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 118,84 7,13

Total partida 5.01.08 125,97

5.01.09 Ud  Electroválvula 24V reguladora caudal - Ø1"                    
Ud. Electroválvula de 1" de diámetro interior, para una tensión de 24
V., con solenoide. Incluye apertura de pozo de 40x40 cm. con medios
manuales, suministro de electroválvula, piezas complementarias,
accesorios y arqueta de PVC estanca de 30x30x30 cm., instalación
de la arqueta en el pozo y del conjunto en su interior, conexión a
tubería, pruebas de funcionamiento y estanqueidad, herramientas y
medios auxiliares.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,11 15,35 1,75
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,11 14,63 1,67
MT572 u Electroválvula - Ø1" - 24 V........................................................................ 1,00 27,99 27,99
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 31,40 0,63

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 32,04 1,92

Total partida 5.01.09 33,96
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5.01.10 Ud  Válvula esfera metálica - Ø 3/4"                                
Ud. Válvula de corte de esfera metálica de 1 1/4" de diámetro interior,
para una presión máxima de 10 Atm. Incluye suministro de válvula,
piezas complementarias, accesorios, instalación del conjunto en
arqueta, conexión a tubería, pruebas de funcionamiento y
estanqueidad, herramientas y medios auxiliares.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,11 15,35 1,75
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,11 14,63 1,67
MT579 u Válvula esfera metálica - PN10 - Ø1 1/4".............................................. 1,00 7,80 7,80
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 11,20 0,22

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 11,44 0,69

Total partida 5.01.10 12,13

5.01.11 Ud  Válvula reguladora de presión c/manómetro - Ø3/4"       
Ud. Válvula metálica reguladora de presión con manómetro
incorporado de 3/4" de diámetro interior, para una presión máxima
de 10 Atm. Incluye suministro de válvula, piezas complementarias,
accesorios, instalación del conjunto en arqueta, conexión a tubería,
pruebas de funcionamiento y estanqueidad, herramientas y medios
auxiliares.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,11 15,35 1,75
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,11 14,63 1,67
MT580 u Válvula reguladora presión c/manómetro - Ø3/4"............................... 1,00 56,02 56,02
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 59,40 1,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 60,63 3,64

Total partida 5.01.11 64,27

5.01.12 Ud  Filtro de anillas de plástico - Ø1"                             
Ud. Filtro de anillas de plástico para riego por goteo con carcasa de
PVC de 1" de diámetro. Incluye suministro de filtro, piezas
complementarias, accesorios, instalación del conjunto, pruebas de
funcionamiento y estanqueidad, herramientas y medios auxiliares.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,07 15,35 1,06
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,63 1,01
MT574 u Filtro de plástico anillas 1"....................................................................... 1,00 25,01 25,01
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 27,10 0,54

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 27,62 1,66

Total partida 5.01.12 29,28
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5.01.13 Ud  Programador riego intemperie - de 6 estaciones            
Ud. Centro de mando de riego completo. Incluye suministro e
instalación en arqueta de programador electrónico de intemperie
completo, con transformador eléctrico a 24 V. y demás equipos
complementarios, con posibilidad de actuación manual o automática
para 6 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego de 1 a
59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación,
memoria fija, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa
e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V.,
respaldo de energía con una batería de Li, protecciones eléctricas y
contra descargas mediante un varistor de óxido metálico, toma de
tierra, conexiones, fungibles, pequeño material, regulador de
presión, manómetro de glicerina, armario de poliester sobre peana,
programación, pruebas de funcionamiento, herramientas y medios
auxiliares. Medida la unidad completamente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,38 15,35 5,85
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,19 14,63 2,78
MT715 u Programador electrónico 6 estaciones 24V......................................... 1,00 266,94 266,94
MT620 u Transformador 220/24 V - 50VA.............................................................. 1,00 36,98 36,98
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 312,60 6,25

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 318,80 19,13

Total partida 5.01.13 337,93
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 5.02 PLANTACIONES ÁRBOLES DIVERSOS                                   

5.02.01 Ud  Plantación Melia azedarach cont. y Per tronco 25-30      
Ud.Suministro y Plantación de árbol Melia azedarach en contenedor y
Per tronco 25-30 cm., incluyendo apertura de hoyo plantación de
0,80m x 0,80m x 0,80 m. en todo tipo de terreno, incluye relleno de
tierra vegetal, abono orgánico, plantación tutorada y primer riego y
eliminación de tierra sobrante. Medida la unidad completamente
ejecutada.
.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 1,33 15,35 20,45
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,33 14,63 19,49
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,45 4,84 2,18
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 25,00 0,05 1,25
MT709 u Melia azedarach cont. per tronco 35-40cm........................................... 1,00 126,00 126,00
MT705 u Tutor de madera 2,5 m d: 5 cm............................................................... 1,00 3,04 3,04
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,04 38,82 1,48
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 173,90 3,48

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 177,37 10,64

Total partida 5.02.01 188,01

5.02.02 Ud  Plantación de Phoenix dactilifera h=2,5m-3M de
tronco.(palm)    
Ud.Suministro, transporte y plantación de Phoenix dactilifera
ILICITANA de 250/300 cm de altura de tronco servida en contenedor
realización del hoyo de plantación de 1M*1M*1M., relleno del hoyo de
plantación y apisonado moderado del mismo, relleno de tierra
vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50%, con aporte de
arena de sílice de río, formación de alcorque, primer riego, abono y
tutores correspondientes. Presentación de pasaporte fitosanitario en
vigor. Medida la unidad completamente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,57 15,35 8,76
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,57 14,63 8,35
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,45 4,84 2,18
MT707 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 50,00 0,05 2,50
MQ203 H Retroexcavadora sobre cadenas ........................................................... 0,09 45,00 4,14
MT720 u Phoenix dactilifera de 2,5-3  metros de altura de tronco................... 1,00 418,86 418,86
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 444,80 8,90

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 453,69 27,22

Total partida 5.02.02 480,91
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5.02.03 Ud  Plantación de Ceratonia siliqua                                 
Ud.Suministro, transporte y plantación de Ceratonia siliqua de 60/80
cm, servido en contenedor realización del hoyo de plantación de
1m*1m*1m, relleno del hoyo de plantación y apisonado moderado
del mismo, relleno de tierra vegetal limpia y fertilizada en una
proporción del 50%, formación de alcorque, primer riego y tutor
correspondiente. Medida la unidad completamente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,57 15,35 8,76
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,57 14,63 8,35
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,25 4,84 1,21
MT707 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 50,00 0,05 2,50
MQ203 H Retroexcavadora sobre cadenas ........................................................... 0,08 45,00 3,47
MT719 u Ceratonia siliqua ejemplar algarrobo................................................... 1,00 194,58 194,58
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 218,90 4,38

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 223,25 13,40

Total partida 5.02.03 236,65

5.02.04 Ud  Plantación de Casuarina en contenedor de 25-30.          
Ud.Suministro, transporte y plantación de Casuarina de 3,5m. de
altura servida en contenedor, realización del hoyo de plantación de
80*80*80, relleno del hoyo de plantación y apisonado moderado del
mismo, relleno de tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción
del 50%, formación de alcorque, primer riego y tutor correspondiente.
Medida la unidad completamente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,38 15,35 5,85
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,38 14,63 5,57
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,45 4,84 2,18
MT707 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 0,35 0,05 0,02
MQ203 H Retroexcavadora sobre cadenas ........................................................... 0,08 45,00 3,47
MT718 u Casuarina de 3,5m altura.En cont. Per tronco 25/30......................... 1,00 103,20 103,20
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 120,30 2,41

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 122,70 7,36

Total partida 5.02.04 130,06

5.02.05 Ud  Plantación Erythrina caffra diametro 14-16                      
Ud. Plantación de árbol Erythrina caffra diametro 14-16 en
contenedor, incluyendo apertura de hoyo plantación de 0,80 x 0,80 x
1.20 m. en todo tipo de terreno, incluye relleno de tierra vegetal,
abono orgánico, plantación tutorada y primer riego. Medida la unidad
completamente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,57 15,35 8,76
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,23 14,63 3,34
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,77 4,84 3,73
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 5,00 0,05 0,25
MT708 u erythrina caffra diametro 16..................................................................... 1,00 49,82 49,82
MT705 u Tutor de madera 2,5 m d: 5 cm............................................................... 1,00 3,04 3,04
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,04 38,82 1,48
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 70,40 1,41

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 71,83 4,31

Total partida 5.02.05 76,14
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5.02.06 Ud  Plantación Arecastrum en contenedor 25                        
Ud. Plantación de Arecastrum Romancifolium 150/200 cm de altura
de tronco en C-65 en contenedor de 110 l, incluyendo apertura de
hoyo plantación de 0,80 x 0,80 x 1.20 m. en todo tipo de terreno,
incluye relleno de tierra vegetal, abono orgánico, plantación tutorada y
primer riego.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,38 15,35 5,85
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,23 14,63 3,34
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,20 4,84 0,97
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 5,00 0,05 0,25
MT711 u Arecastrum en contenedor 25................................................................. 1,00 39,60 39,60
MT705 u Tutor de madera 2,5 m d: 5 cm............................................................... 1,00 3,04 3,04
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,02 38,82 0,74
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 53,80 1,08

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 54,87 3,29

Total partida 5.02.06 58,16

5.02.07 Ud  Plantación Morus alba. RD P20/25                                
Ud. Plantación de árbol MorusA. Fruit Less, RD y  P:20/25 cm.,
incluyendo apertura de hoyo plantación de 80 x 80 x 1.20 m. en todo
tipo de terreno, incluye relleno de tierra vegetal, abono orgánico,
plantación tutorada y primer riego. Medida la unidad comletamente
ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,38 15,35 5,85
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,23 14,63 3,34
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,10 4,84 0,48
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 5,00 0,05 0,25
MT710 u Morus alba. RD P20/25............................................................................ 1,00 46,11 46,11
MT705 u Tutor de madera 2,5 m d: 5 cm............................................................... 1,00 3,04 3,04
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,04 38,82 1,48
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 60,60 1,21

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 61,76 3,71

Total partida 5.02.07 65,47

5.02.08 Ud  Ud. de plantación de Chamaerops humillis                     
Ud. Suministro y plantación de Chamaerops humillis de porte bajo
de 0,40/0,6 m. de altura total en maceta del 20, incluido replanteo,
apertura de hoyo, plantación, relleno de tierra mezclada con turba y
abono, incluso formación de alcorque de tierra y primer riego,
herramientas y medios auxilares. meida la unidad completamente
ejcutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,02 15,35 0,35
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,34
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,14 4,84 0,68
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 0,50 0,05 0,03
MT706 u Chamaerops humillis Mac 20................................................................. 1,00 27,03 27,03
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,40 0,57

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 29,00 1,74

Total partida 5.02.08 30,74
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5.02.09 Ud  Transplante y plantación de árboles existentes.             
Ud. Poda, transplante y posterior plantación de árboles existentes de
varios brazos, extracción y plantación  mediante retroexcavadora con
apoyo de camión grúa de 16 Tm y  plantación incluida en el terreno
definitivo, incluso aporte de tierra fegetal, abono y primer riego,
herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad completamante
ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,57 15,35 8,76
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,57 14,63 8,35
MT707 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 50,00 0,05 2,50
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 1,25 4,84 6,05
MQ203 H Retroexcavadora sobre cadenas ........................................................... 0,38 45,00 17,15
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,57 25,58 14,61
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 57,40 1,15

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 58,57 3,51

Total partida 5.02.09 62,08
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 5.03 PLANTACIONES DE ARBUSTIVAS VARIAS                             

5.03.01 Ud  Ud plantación de Aloe Vera M 15                                 
Ud. Suministro y plantación de Aloe Vera en M-15 incluido replanteo,
apertura de hoyo, plantación, relleno de tierra mezclada con turba y
abono, incluso formación de alcorque de tierra y primer riego,
herramientas y medios auxilares. Medida la unidad completamente
ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,02 15,35 0,35
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,34
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,03 4,84 0,12
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 0,50 0,05 0,03
MT712 u Aloe Vera..................................................................................................... 1,00 2,97 2,97
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,80 0,08

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,89 0,23

Total partida 5.03.01 4,12

5.03.02 Ud  Ud de Plantación de Lantana Camara M-18                    
Ud. Suministro y plantación de Lantana Camara de 0,30/0,40m. de
altura en contenedor incluido replanteo, apertura de hoyo, plantación,
relleno de tierra mezclada con turba y abono, incluso formación de
alcorque de tierra y primer riego, herramientas y medios auxilares.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,03 15,35 0,41
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,03 14,63 0,40
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,03 4,84 0,12
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 0,25 0,05 0,01
MT716 u Lantana camara M18................................................................................ 1,00 1,86 1,86
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,80 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,86 0,17

Total partida 5.03.02 3,03

5.03.03 Ud  Ud plantación Lantana Sellowiana M9                            
Ud. Suministro y plantación de Lantana sellowiana en M-9, incluido
replanteo, apertura de hoyo de plantación, relleno y apisonado del
hoyo, mezclado con turba y abono en una proporción del 25%,
formación de alcorque y primer riego, Medida la unidad
completamente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,02 15,35 0,35
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,34
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,03 4,84 0,12
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 0,13 0,05 0,01
MT713 u Lantana sellowiana M-9........................................................................... 1,00 1,49 1,49
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,30 0,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,36 0,14

Total partida 5.03.03 2,50
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5.03.04 Ud  Ud. Plantación de Metrosidero M-15                              
Ud.Suministro y plantación de Metrosidero en M20 incluido replanteo,
apertura de hoyo, plantación, relleno de tierra mezclada con turba y
abono, incluso formación de alcorque de tierra y primer riego,
herramientas y medios auxilares.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,02 15,35 0,25
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,23
MT701 m³ Tierra vegetal.............................................................................................. 0,05 4,84 0,24
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 0,25 0,05 0,01
MT717 u Metrosidero M14........................................................................................ 1,00 3,81 3,81
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4,50 0,09

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,63 0,28

Total partida 5.03.04 4,91

5.03.05 Ud  Plantacion de Dodonea Vistosa M-20                              
Ud. Suministro y plantación de Dodonea Vistosa. Incluido replanteo,
apertura de hoyo, plantación, relleno de tierra mezclada con turba y
abono, incluso formación de alcorque de tierra y primer riego,
herramientas y medios auxilares.Medida la unidad completamente
ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,02 15,35 0,35
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,34
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 0,50 0,05 0,03
MT714 u Dodonea Vistosa....................................................................................... 1,00 7,56 7,56
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8,30 0,17

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8,45 0,51

Total partida 5.03.05 8,96

5.03.06 u   Plantación de Estipa tenacísima alveolo forestal.            
Ud. Plantación de Estipa tenacísima presentada en alveolo forestal,
con abundancia de raíces, exenta de plagas y enfermedades, así
como primer riego. Medida la unidad completamente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,05 15,35 0,71
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,61
MT704 m² Plantación M2 de Estipa tenacísma...................................................... 1,00 2,36 2,36
MT703 Kg Abono orgánico.......................................................................................... 5,00 0,05 0,25
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,90 0,08

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,01 0,24

Total partida 5.03.06 4,25

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 111



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 6 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                    

6.01 m2  Pavimento en frío                                               
M2. Pavimentación en frío con terreno in situ o de aportación,
mediante emulsión polimérica mezclada con el terreno aportado.
Totalmente terminado incluso limpieza de restos originados y listo
para su uso. Medido la superficie realmente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,11 15,35 1,75
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,63 2,22
MT103 m³ Árido ............................................................................................................. 0,11 22,58 2,37
MT546 l Emulsión polímero.................................................................................... 1,16 3,23 3,75
MQ214 h Pala crgdra sobre nuem 102cv............................................................... 0,01 44,61 0,36
MQ213 h Band vibr 140kg 660x600 cm.................................................................. 0,15 3,41 0,52
MQ208 h Tractor agrícola 60cv................................................................................. 0,08 22,00 1,69
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 12,70 0,25

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 12,91 0,77

Total partida 6.01 13,68

6.02 m2  Suelo est. C/CEM e=15cm                                         
M2. Suelo estabilizado in situ con cemento, de espesor 15cm,
extendido y compactadom, con una dotación de comeneto CEM IV/B
32,5R de 12 kg/m2., incluso cemento y preaparación de la superficie
de asiento. Medido la superficie realmente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,02 15,35 0,29
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,03 14,63 0,40
MQ205 H tractor agrícola c/rotovator 200CV........................................................... 0,01 43,80 0,35
MQ215 H Motoniveladora 135 CV............................................................................. 0,01 32,80 0,26
MQ231 H. Camión cisterna........................................................................................ 0,01 23,66 0,19
MQ206 H Rodillo vibra. autopor. mixto 15 Tn......................................................... 0,01 32,80 0,26
MT304 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos......................................................... 0,18 9,13 1,64

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,39 0,20

Total partida 6.02 3,59

6.03 m²  Solera armada 15cm HM-17,5                                      
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con mallazo
de acero de 15x30x5 B-500-S, extendido sobre terreno limpio y
compactado, superficie terminada con reglado, juntas de dilatación y
acabado estriado. Medida la superficie realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,19
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,08 15,35 1,20
MT301 kg virutas de acero.......................................................................................... 1,00 0,38 0,38
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,16 32,58 5,21
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8,00 0,16

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8,14 0,49

Total partida 6.03 8,63

Pág. 112 ANEJOS  A  LA  MEMORIA



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

6.04 m2  Solado adoquín 10x20x8                                          
M2. Solado con adoquín rectangular de hormigón prefabricado
acabado "bicapa" de 20 cm. de largo por 10 de ancho y 8 cm. de
espesor, color a elegir, con resaltes separadores, cantos biselados y
demás características de acuerdo con lo especificado en el PCTP,
colocado sobre lecho de mortero seco con recalces de hasta 10 cm,
colocación y pisado, rejuntado con arena fina, compactado y riego
superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación.
Medida la superficie realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,12 14,63 1,71
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,24 15,35 3,62
MT311 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg................................................................... 0,03 44,62 1,34
MT203 m² Adoq. hormigón 10x20x8.......................................................................... 1,05 5,58 5,86
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 12,50 0,25

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 12,78 0,77

Total partida 6.04 13,55

6.05 m2  Solado antideslizante horm.                                     
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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,16 14,63 2,30
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,19 15,35 2,92
MT312 m³ Mortero cemento 1:6 250 Kg................................................................... 0,03 41,35 1,03
MT206 m² Baldosa hormigón 400x400x35.............................................................. 1,00 5,14 5,14
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 11,40 0,23

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 11,62 0,70

Total partida 6.05 12,32

6.06 m   Bordillo de acero h=200mm y e=4 mm                            
Ml. Suministro y colocación de encintado lineal o curvo de camino
con chapa de acero de altura 200mm y espesor 1.6. Colocada con
puas o mortero. herramientas y medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,20 15,35 3,02
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,22 14,63 3,15
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,03 32,58 0,98
MT311 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg................................................................... 0,00 44,62 0,09
MT201 m chapa plegada de acero.......................................................................... 1,00 6,17 6,17
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 13,40 0,27

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 13,68 0,82

Total partida 6.06 14,50
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6.07 Ud  Suministro Colocación de catadriopticos en vial Bici      
Ud de Suministro de catadriopticos en solera de hormigón fijados
con adhesivo. Incluidos medios auxiliares y limpieza.

MT801 u Catatrioptico................................................................................................ 1,00 6,47 6,47
MT540 kg Adhesivo hormigon................................................................................... 0,10 2,90 0,29
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,80 0,14
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,11 14,63 1,67

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8,57 0,51

Total partida 6.07 9,08

6.08 ml  Ml de marca vial bici hasta 15 cm                               
Pintura sobre solera de hormigon fratasada en vial bicicleta hasta 15
cm de anchura. Incluido pp de medios auxiliares. Medido lo
realmente ejecutado en obra

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,03 15,35 0,49
MT541 kg Pintura acrilica............................................................................................ 0,02 1,34 0,02
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,50 0,01

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,52 0,03

Total partida 6.08 0,55
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CAP: 7 EQUIPAMIENTOS                                                   

 7.01 REHABILITACIÓN ACEQUIA                                          

7.01.01 m³  Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (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, incluso carga y/o transporte
a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil
natural.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,11 14,63 1,67
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,15 38,82 5,90
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,15 11,97 1,82
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,40 0,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,58 0,57

Total partida 7.01.01 10,15

7.01.02 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., incluso
extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en
perfil natural.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,52 14,63 22,27
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 22,30 0,45

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 22,72 1,36

Total partida 7.01.02 24,08

7.01.03 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,14 14,63 2,03
MT105 m³ Tierras selecionadas préstamos........................................................... 1,20 1,59 1,91
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,05 11,97 0,60
MQ256 H Compresor 2000 l/min............................................................................. 0,14 15,60 2,17
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,70 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,84 0,41

Total partida 7.01.03 7,25

7.01.04 m³  Carga y transporte de tierras a acopio de obra               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para
su posterior reutilización a una distancia media de 10 Km.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,00 14,63 0,04
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,01 11,97 0,12
MQ250 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,01 23,85 0,24
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,40 0,01

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,41 0,02

Total partida 7.01.04 0,43

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 115



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

7.01.05 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o
depósito a una distancia media de 100 Km.

MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,02 15,27 0,31
MQ204 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,06 11,97 0,74
MQ106 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,06 19,95 1,24
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,30 0,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,34 0,14

Total partida 7.01.05 2,48

7.01.06 m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a vertedero autorizado con una densidad media
de 1,5 Tn/m3.

MT120 Tm Canon de vertido........................................................................................ 1,50 3,65 5,48
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,48 0,33

Total partida 7.01.06 5,81

7.01.07 m³  Relleno compactación zanja arena                                
M3. Relleno de zanja con arena, medido lo realmente ejecutado.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,03 15,35 0,46
MT101 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 1,40 3,86 5,40
MQ214 h Pala crgdra sobre nuem 102cv............................................................... 0,01 44,61 0,45
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,30 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,44 0,39

Total partida 7.01.07 6,83

7.01.08 Ud  Pozo registro circ Ø120 cm. h=2 a 3                             
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-17,5
ejecutado in situ de 1,20 m.de diámetro interior y 2,5 a 3,5 m.de
profundidad media, formado por solera  de 20 cm.de espesor y
alzado de 20 cm., construido , elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400
conforme 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, incluso  excavación, relleno compactado al
97% del ensayo Proctor Modificado y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 4,57 14,63 66,84
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 1,90 15,35 29,23
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 2,63 32,58 85,52
MT204 m² Encofrado met. pozo................................................................................. 20,72 3,78 78,34
MT207 u Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400.............................................................. 1,00 34,87 34,87
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 294,80 5,90

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 300,70 18,04

Total partida 7.01.08 318,74
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7.01.09 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

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,80 14,63 11,65
MT227 Ud Válvula compuerta fund 2"....................................................................... 1,00 42,14 42,14
MT254 Ud Tapa y cerco fundición dúctil 30x30 cm B-125..................................... 1,00 12,34 12,34
MT569 Ud Collarín abrazadera 2",1.5",1"................................................................. 1,00 20,60 20,60
MT521 Ml Tubería PEAD 1.5" PN16.......................................................................... 5,00 3,53 17,65

MT580B Ud Enlace R.M. 1.5"......................................................................................... 2,00 2,60 5,20
MT548 u Refuerzo metálicos puerta....................................................................... 1,00 34,79 34,79
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 144,40 2,89

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 147,26 8,84

Total partida 7.01.09 156,10

7.01.10 Ml  Tubería PEAD enterrado PE - PN16 - Ø63 mm.                 
Ml. Tubería polietileno alta densidad PE63 de 16 Kg/cm² (PN-16), y
63 mm. de diámetro exterior, fabricada según normas
UNE-53131/53133, densidad 0.932.r, suministro y colocación de
tubo, relleno y apisonado de arena recubriéndola 5 cm. sobre
generatriz, conexiones, ajustes, p.p. de conexiones y piezas
especiales, pérdidas de material, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares. Meida la unidad completamente
ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,01 15,35 0,12
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,63 0,12
MT527 m Tubería PEAD Ø=63mm........................................................................... 1,02 3,19 3,25
MT101 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,03 3,86 0,12
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,60 0,07

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,68 0,22

Total partida 7.01.10 3,90

7.01.11 Ml  Tubería PEAD enterrado PE - PN16 - Ø110 mm.               
Ml. Tubería polietileno alta densidad PE110 de 16 Kg/cm² (PN-16), y
63 mm. de diámetro exterior, fabricada según normas
UNE-53131/53133, densidad 0.932. Incluye excavación de zanja,  en
terreno compacto con medios manuales, cama de arena para
asiento de 5 cm. de espesor, suministro y colocación de tubo, relleno
y apisonado de arena recubriéndola 5 cm. sobre generatriz,
conexiones, ajustes, p.p. de conexiones y piezas especiales,
pérdidas de material, pruebas de funcionamiento, herramientas y
medios auxiliares. Meida la unidad completamente ejecutada.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,01 15,35 0,12
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,29

MT527A Ml Tubería PEAD Ø=110mm ........................................................................ 1,02 8,11 8,27
MT101 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,05 3,86 0,19
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8,90 0,18

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,05 0,54

Total partida 7.01.11 9,59
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7.01.12 M2  Enfosc. mortero SIKA reparación                                 
M2. Enfoscado  maestrado y fratasado con mortero de cemento tipo
SIKA para reparación e impermeabilización de paramentos de
acequia, en una capa de espesor medio de 1 cm., en paramentos
verticales y horizontales.

MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,60 15,27 9,12
MT323 M3 Mortero reparación SIKA........................................................................... 0,00 1.326,50 1,33
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 10,50 0,21

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10,66 0,64

Total partida 7.01.12 11,30

7.01.13 Ud  Embocadura obra de paso Ø 50 cm.                                
Ud Embocadura de hormigón en masa para tubería de diámetro 50
cm. en pasos salvacunetas. Perfectamente acabado según
especificaciones MOPU 4.1. IC

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,60 14,63 8,73
MT306 M3 Hormigón HM-20/25/P.............................................................................. 0,65 62,19 40,42
E0110 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,35 22,72 7,95
E0201 m² Encofrado y descofrado md. peq. obras de fábrica............................ 4,00 5,59 22,36
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 79,50 1,59

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 81,05 4,86

Total partida 7.01.13 85,91

7.01.14 Ud  Muretas y vertedero                                             
Muretas y vertedero de hormigón en masa con tipología de tajadera
de riego con guias, incluso compuerta metálica, materiales,
herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,60 14,63 8,73
MT306 M3 Hormigón HM-20/25/P.............................................................................. 0,35 62,19 21,77

MT255A Ud Tajadera con guias y compuerta............................................................ 1,00 26,17 26,17
E0110 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,35 22,72 7,95
E0201 m² Encofrado y descofrado md. peq. obras de fábrica............................ 4,00 5,59 22,36
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 87,00 1,74

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 88,72 5,32

Total partida 7.01.14 94,04
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7.01.15 Ud  Instalación electromecánica de bombeo                         
Instalación electromecánica de equipo de bombeo capaz de elevar
20 l/s a 5 m.c.a. formado por equipo de 2 bombas sumergidas (1+1),
arqueta de bombeo prefabricada de fibra de vidrio con tubos guia,
pedestal, colector de impulsión, boyas de arranque y paro, detector
de nivel en acequia, hornacina prefabricada tipo mod. 5000 de
Munasa o equivalente, cuadro eléctrico de bombeo para equipo de 3
kw, avisador telefónico para incidencias con tarjeta de datos,
prtoección diferencial, cableado eléctrico, montaje, herramientas y
medios auxiliares, incluso pruebas de funcionamiento y legalización
de la instalación y O.C.A.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 11,94 14,63 174,68
MT306 M3 Hormigón HM-20/25/P.............................................................................. 0,35 62,19 21,77
E0110 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 3,00 22,72 68,16

MT255C Ud Equipo de bombeo sumergido............................................................... 1,00 1.258,74 1.258,74
MT255D Ud Arqueta bombeo fibra vidrio 3 m3.......................................................... 1,00 4.599,12 4.599,12
MT255E Ud Hornacina prefabridada........................................................................... 1,00 1.130,38 1.130,38
MT255F Ud Cuadro eléctrico bombeo 3 kw............................................................... 1,00 2.398,07 2.398,07
MT255G Ud Avisador telefónico .................................................................................... 1,00 376,33 376,33
MT255H Ud Protección diferencial ............................................................................... 1,00 243,79 243,79

E0618 Ml Cable conductor 6 mm² 1000 V.............................................................. 1.000,00 0,50 500,00
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 10.771,00 215,42

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10.986,46 659,19

Total partida 7.01.15 11.645,65

7.01.16 Ud  Cestillo chapa perforada inox                                   
Cestillo de chapa perforada en acero inoxidable AISI-316 con luz de
paso de 1 mm de dimensiones aproximadas 0,70x0,50x0,50
ajustada a la sequia según indicaciones de la D.F., incluso montaje
de acuerdo a indicaciones, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,00 14,63 14,56
MT255B Ud Cestillo chapa inox.................................................................................... 1,00 373,14 373,14
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 387,70 7,75

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 395,45 23,73

Total partida 7.01.16 419,18

7.01.17 Ud  Arqueta fundición contador                                      
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,99 14,63 29,11
MT230 Ud Arqueta de fundición para contador....................................................... 1,00 199,01 199,01
MT231 ud Contador DN 40 mm................................................................................. 1,00 281,42 281,42
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 509,50 10,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 519,73 31,18

Total partida 7.01.17 550,91
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 7.02 BOLW                                                            

7.02.01 M3  Hormigón HA.-25/P/25/IIIA en estructuras                        
M3. Hormigón estructural HA-30/P/25/IIIA, con cemento CEM I 32.5 y
árido calcáreo de tamaño máximo 25 mm. Incluye fabricación en
central, transporte, suministro y puesta en obra mediante camión
grua y cubilete según normativa vigente, vibrado, curado, pérdidas de
material, herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,45 14,63 6,55
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,45 15,35 6,88
P0224 M3 Hormigón H.A.-25/P/25/IIIA...................................................................... 1,00 64,18 64,18
MQ216 H. Vibrador de aguja...................................................................................... 0,15 15,60 2,32
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,35 25,58 8,90
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 88,80 1,78

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 90,61 5,44

Total partida 7.02.01 96,05

7.02.02 M3  Hormigón HM-17,5/P/25 en superficies                            
M3. Hormigón no estructural HM-17,5/P/25. Incluye fabricación en
central, transporte, suministro y puesta en obra según normativa
vigente en elementos superficiales (soleras, etc.), incluso reglado,
amastreado y rasanteado, pérdidas de material, herramientas y
medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,42 14,63 6,12
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,42 15,35 6,42
P0222 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 1,00 52,34 52,34
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 64,90 1,30

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 66,18 3,97

Total partida 7.02.02 70,15

7.02.03 M2  Fábrica bloques hormigón                                        
M2 Fábrica de bloque de hormigón H-40, color de 20x20x40 cm, para
caravista, cogidos con mortero de cemento y arena de rio 1:4, relleno
con hormigón H-17,5 T.máx.20mm, incluso p.p. de formación
cimentación de 40x30 xm de hormigón H-17,5, formación de dinteles,
zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado y
limpieza, deduciendo huecos mayores de 3 m2.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 1,00 15,35 15,27
MO108 H Peón especializado................................................................................... 0,50 15,27 7,59
P0112 Ud Bloque hormigón H-40............................................................................. 12,50 0,26 3,25
P0231 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg................................................................... 0,20 61,93 12,39
P0222 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,15 52,34 7,85
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 46,40 0,93

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 47,28 2,84

Total partida 7.02.03 50,12
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7.02.04 Ml  Bordillo remate superior                                        
Ml. Encintado Formación de borde de piscina con piezas de remate,
prefabricadas de hormigón, de 15x100 cm, acabado cepillado,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de
tratamiento de juntas, montaje, colocación y recibido.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,15 15,35 2,29
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,63 2,18

P01015 Ml Bordillo tipo pool........................................................................................ 1,00 24,87 24,87
P0222 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,05 52,34 2,36
P0231 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg................................................................... 0,00 61,93 0,12
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 31,80 0,64

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 32,46 1,95

Total partida 7.02.04 34,41

7.02.05 M2  Hormigón proyectado 25 Mpa                                      
M2. Hormigón proyectado de 25 Mpa de 20 cm. de espesor, en dos
capas, incluso retirada del 20% de rechazo y acabado interior,
mediante enlucido fratasado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 2,09 14,63 30,52
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 2,09 15,35 32,02

P02241 M3 H-25 para proyectar................................................................................... 0,15 111,93 16,79
MQ282 H Compresor de 14 m3/min....................................................................... 0,29 15,74 4,52
MQ281 H Maquina gunitadora rdto=3 m3/h........................................................... 1,04 11,24 11,72
MQ283 H Grupo electrogeno de 40 Kvas............................................................... 1,04 9,80 10,22
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 105,80 2,12

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 107,91 6,47

Total partida 7.02.05 114,38

7.02.06 m²  Solera armada 15cm HM-17,5                                      
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con mallazo
de acero de 15x30x5 B-500-S, extendido sobre terreno limpio y
compactado, superficie terminada con reglado, juntas de dilatación y
acabado estriado. Medida la superficie realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,19
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,08 15,35 1,20
MT301 kg virutas de acero.......................................................................................... 1,00 0,38 0,38
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,16 32,58 5,21
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8,00 0,16

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8,14 0,49

Total partida 7.02.06 8,63
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7.02.07 Ml  Tubería PVC Ø 200 hormigonada                                   
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar 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 H-175,
recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud
realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,09 14,63 1,35
MT581 m Tub. PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401..................................................... 1,00 4,52 4,52
MT303 M3 Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,21 32,58 6,84
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 12,70 0,25

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 12,96 0,78

Total partida 7.02.07 13,74

7.02.08 m   Canal longitudinal                                              
Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón
polímero, de clase de carga D400, con reja de fundición con sistema
de fijación rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor
empotrado al canal . Tipo ACO DRAIN V200 0,0 . Con sección en “V”
con efecto autolimpiante. En color natural. Con espacio para junta de
sellado. Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro
de toda la norma EN1433. Canal de altura total 26,5 cm, ancho total
de 23,5 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en pavimento bituminoso o
asfáltico incluyendo p.p. de excavación, encofrado , y pequeño
material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado
de hormigón HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de
15 cm.y altura de 26,5 cm.

E0316 Ml Canalización PE 4 Ø 160 s. zanja en prisma hormigón.................... 0,22 9,85 2,19
E0207 M3 Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías................................................... 0,16 59,71 9,55
E0201 m² Encofrado y descofrado md. peq. obras de fábrica............................ 2,00 5,59 11,18
MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,69 15,35 10,58
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,99 14,63 14,41
MT207 u Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400.............................................................. 1,00 34,87 34,87
MT208 m reja D400 antitacón................................................................................... 1,00 318,25 318,25
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 401,00 8,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 409,05 24,54

Total partida 7.02.08 433,59
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 7.03 ASEOS                                                           

7.03.01 Ud  Conjunto de aseos                                               
Conjunto de aseos formado por tres modulos de medidas
aproximadas 5.4x2.4 m. Incluido transporte y montaje

MT8015 ud Casetas de aseo....................................................................................... 0,88 16.361,21 14.463,31
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 14.463,30 289,27

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 14.752,58 885,15

Total partida 7.03.01 15.637,73
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CAP: 8 SEGURIDAD Y SALUD                                               

 8.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

8.01.01 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.

SS161 u Mono de trabajo ......................................................................................... 0,77 13,95 10,67
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10,67 0,64

Total partida 8.01.01 11,31

8.01.02 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.

SS162 u Impermeable de 2 piezas........................................................................ 1,00 6,41 6,41
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,41 0,38

Total partida 8.01.02 6,79

8.01.03 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................................................................................... 1,00 9,59 9,59
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,60 0,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,78 0,59

Total partida 8.01.03 10,37

8.01.04 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............................................................... 1,00 2,41 2,41
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,40 0,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,46 0,15

Total partida 8.01.04 2,61

8.01.05 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...................................................................... 1,00 8,23 8,23
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8,20 0,16

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8,39 0,50

Total partida 8.01.05 8,89
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8.01.06 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..................................................................... 1,00 9,06 9,06
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,10 0,18

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,24 0,55

Total partida 8.01.06 9,79

8.01.07 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........................................................................ 1,00 1,22 1,22
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,20 0,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,24 0,07

Total partida 8.01.07 1,31

8.01.08 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..................................................................... 1,00 1,22 1,22
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,20 0,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,24 0,07

Total partida 8.01.08 1,31

8.01.09 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............................................................................... 1,00 1,31 1,31
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,30 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,34 0,08

Total partida 8.01.09 1,42

8.01.10 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.

SS127 Ud Par guantes seguridad dieléctricos....................................................... 1,00 27,66 27,66
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 27,70 0,55

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 28,21 1,69

Total partida 8.01.10 29,90
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8.01.11 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.

SS122 Ud Par botas impermeables de agua......................................................... 1,00 15,46 15,46
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 15,50 0,31

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 15,77 0,95

Total partida 8.01.11 16,72

8.01.12 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.

SS123 Ud Par botas seguridad de cuero................................................................ 1,00 19,08 19,08
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 19,10 0,38

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 19,46 1,17

Total partida 8.01.12 20,63

8.01.13 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.

SS128 Ud Par botas seguridad dieléctricas ........................................................... 1,00 30,32 30,32
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 30,30 0,61

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 30,93 1,86

Total partida 8.01.13 32,79

8.01.14 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.

SS117 Ud Protector auditivo....................................................................................... 1,00 10,44 10,44
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 10,40 0,21

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10,65 0,64

Total partida 8.01.14 11,29

8.01.15 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.

SS125 Ud Pantalla seguridad proyección ............................................................... 1,00 12,59 12,59
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 12,60 0,25

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 12,84 0,77

Total partida 8.01.15 13,61
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8.01.16 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.

SS114 Ud Gafas antipolvo y antiimp......................................................................... 1,00 5,12 5,12
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5,10 0,10

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,22 0,31

Total partida 8.01.16 5,53

8.01.17 Ud  Cinturón portaherramientas                                      
Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de
diversas herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y
medios auxiliares.

SS126 Ud Cinturón portaherramientas.................................................................... 1,00 8,46 8,46
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8,50 0,17

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8,63 0,52

Total partida 8.01.17 9,15
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 8.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

8.02.01 Ud  Cartel indicativo sin soporte                                   
Ud. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico
e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
SS110 Ud Cartel indic. riesgo sin soporte............................................................... 1,00 4,98 4,98
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,10 0,12

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,23 0,37

Total partida 8.02.01 6,60

8.02.02 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
SS111 Ud Panel direccional 1.95x0.90 m................................................................ 1,00 33,20 33,20
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 34,30 0,69

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 35,02 2,10

Total partida 8.02.02 37,12

8.02.03 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
SS112 m Pasillo seguridad...................................................................................... 1,00 23,76 23,76
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 24,90 0,50

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 25,39 1,52

Total partida 8.02.03 26,91

8.02.04 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
SS139 m Pasillo seguridad sobre zanja................................................................ 1,00 40,47 40,47
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 41,60 0,83

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 42,43 2,55

Total partida 8.02.04 44,98
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8.02.05 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
SS130 Ud Señal normalizada tráfico ........................................................................ 0,50 24,61 12,31
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 13,40 0,27

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 13,71 0,82

Total partida 8.02.05 14,53

8.02.06 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 ...................................................................... 1,00 8,13 8,13
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8,10 0,16

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8,29 0,50

Total partida 8.02.06 8,79

8.02.07 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
SS136 Ud Panel direccional 1.95x0.45 m................................................................ 1,00 39,82 39,82
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 41,00 0,82

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 41,77 2,51

Total partida 8.02.07 44,28

8.02.08 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,56
SS131 Ud Señal PVC indicativa riesgo.................................................................... 1,00 4,68 4,68
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5,20 0,10

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,34 0,32

Total partida 8.02.08 5,66
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8.02.09 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,00 14,63 0,04
SS135 m Cinta balizamiento..................................................................................... 1,00 0,03 0,03
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,10 0,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,07 0,00

Total partida 8.02.09 0,07

8.02.10 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,56
SS140 Ud Cono balizamiento reflex.......................................................................... 1,00 4,03 4,03
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4,60 0,09

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,68 0,28

Total partida 8.02.10 4,96

8.02.11 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,63 1,13
SS133 Ud Baliza luminosa intermitente................................................................... 0,50 11,39 5,70
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,80 0,14

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,97 0,42

Total partida 8.02.11 7,39

8.02.12 Ud  Jalón señalización y coloca.                                    
Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,56
SS134 Ud Jalón de sañalización............................................................................... 1,00 6,09 6,09
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,70 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,78 0,41

Total partida 8.02.12 7,19

8.02.13 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,56
SS132 Ud Valla autónoma metá. 2,5 m................................................................... 1,00 6,82 6,82
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 7,40 0,15

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 7,53 0,45

Total partida 8.02.13 7,98
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8.02.14 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,56
SS141 Ud Protección anticaidas ............................................................................... 1,00 6,59 6,59
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 7,20 0,14

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 7,29 0,44

Total partida 8.02.14 7,73

8.02.15 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,56
SS138 Ud Topes para camiones vertido................................................................. 1,00 13,52 13,52
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 14,10 0,28

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 14,36 0,86

Total partida 8.02.15 15,22

8.02.16 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,63 0,56
SS142 Ud Extintor de polvo polivalente .................................................................... 1,00 37,66 37,66
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 38,20 0,76

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 38,98 2,34

Total partida 8.02.16 41,32

8.02.17 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.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,76 15,35 11,68
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,76 14,63 11,13
SS143 Ud Cuadro general obra Pmax 80 Kw......................................................... 1,00 183,55 183,55
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 206,40 4,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 210,49 12,63

Total partida 8.02.17 223,12
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8.02.18 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,52 14,63 22,27
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 22,30 0,45

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 22,72 1,36

Total partida 8.02.18 24,08
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 8.03 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

8.03.01 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................................................................................... 0,23 15,27 3,48
MQ206 H Rodillo vibra. autopor. mixto 15 Tn......................................................... 0,11 32,80 3,74
SS147 Ud Mes alquiler caseta vestuario................................................................. 1,00 132,96 132,96
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 140,20 2,80

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 142,98 8,58

Total partida 8.03.01 151,56

8.03.02 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................................................................................... 0,23 15,27 3,48
MQ206 H Rodillo vibra. autopor. mixto 15 Tn......................................................... 0,11 32,80 3,74
SS149 Ud Mes alquiler caseta aseos ...................................................................... 1,00 132,96 132,96
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 140,20 2,80

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 142,98 8,58

Total partida 8.03.02 151,56
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8.03.03 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................................................................................... 0,23 15,27 3,48
MQ206 H Rodillo vibra. autopor. mixto 15 Tn......................................................... 0,11 32,80 3,74
SS148 Ud Mes alquiler caseta comedor.................................................................. 1,00 132,96 132,96
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 140,20 2,80

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 142,98 8,58

Total partida 8.03.03 151,56

8.03.04 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.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,38 15,35 5,85
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,76 14,63 11,13
SS153 Ud Acometida agua potable provisional ..................................................... 1,00 34,87 34,87
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 51,90 1,04

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 52,89 3,17

Total partida 8.03.04 56,06

8.03.05 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.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,38 15,35 5,85
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,76 14,63 11,13
SS154 Ud Acometida saneamiento provisional..................................................... 1,00 28,08 28,08
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 45,10 0,90

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 45,96 2,76

Total partida 8.03.05 48,72
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8.03.06 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.

MO101 H Oficial 1ª Construcción ............................................................................. 0,76 15,35 11,68
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,52 14,63 22,27
SS155 Ud Acometida energía eléctrica provisional............................................... 1,00 33,27 33,27
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 67,20 1,34

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 68,56 4,11

Total partida 8.03.06 72,67

8.03.07 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,63 2,22
SS146 Ud Taquilla metálica individual..................................................................... 0,20 7,72 1,54
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,80 0,08

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,84 0,23

Total partida 8.03.07 4,07

8.03.08 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,63 2,22
SS150 Ud Mesa madera 10 personas..................................................................... 0,20 20,28 4,06
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,30 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,41 0,38

Total partida 8.03.08 6,79

8.03.09 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,63 2,22
SS144 Ud Banco madera capacidad 5 per............................................................. 0,20 11,44 2,29
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4,50 0,09

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,60 0,28

Total partida 8.03.09 4,88

8.03.10 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,63 2,22
SS145 Ud Recipiente recogida basura.................................................................... 1,00 30,51 30,51
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 32,70 0,65

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 33,38 2,00

Total partida 8.03.10 35,38
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8.03.11 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,63 2,22
SS152 Ud Radiador infrarrojos 1000 W................................................................... 0,50 14,24 7,12
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,30 0,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,53 0,57

Total partida 8.03.11 10,10
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 8.04 MEDICINA PREVENTIVA                                             

8.04.01 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,63 2,22
SS156 Ud Botiquín totalmente dotado...................................................................... 1,00 81,87 81,87
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 84,10 1,68

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 85,77 5,15

Total partida 8.04.01 90,92

8.04.02 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,63 0,23
SS157 Ud Reposición material sanitario................................................................. 1,00 63,71 63,71
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 63,90 1,28

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 65,22 3,91

Total partida 8.04.02 69,13

8.04.03 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...................................................... 1,00 10,83 10,83
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 10,80 0,22

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 11,05 0,66

Total partida 8.04.03 11,71
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 8.05 FORMACIONES Y REUNIONES                                         

8.05.01 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................................................................ 1,00 24,38 24,38
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 24,40 0,49

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 24,87 1,49

Total partida 8.05.01 26,36

8.05.02 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................................................................... 1,00 13,54 13,54
%0120 % Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 13,50 0,27

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 13,81 0,83

Total partida 8.05.02 14,64
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ANEJO 1.2.5. 
 

GESTIÓN  DE  RESÍDUOS 
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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 r egula la producción y gestión de lo s 
residuos de construcción y demolición (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

 
- REAL DECRETO 1481/2001, de e27 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 establec en las 
disposiciones mínimas de segur idad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 

 
 
2. PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS SEGÚN REAL DECRETO 108/2008. 
 

2.1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE  RESÍDUOS DE CO NSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, se redacta de ac uerdo con el REAL DECRETO 105/2008 por el que 
se regula la producc ión y gestión de los  residuos de la construc ción y demolición y 
por la imposición dada en el artículo 4. 1., sobre las Obligac iones del productor de 
residuos de construcción y de molición (RCD´s) que debe inc luir en e l proyecto de 
ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD´s. 

 
EL PRODUCTOR. 

El Productor está obligado a demás a dis poner de la documentación que acredite 
que los residuos y  demolición realm ente producidos en sus obras han sido 
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalac ión de valoración o 
eliminación para su tratamiento por gesto r de residuos autorizado, en los t érminos 
recogidos en el RD 105/2008 y en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de 
la obra o en sus posteriores modificaci ones. La documentación correspondiente a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En el caso de las obras sometidas a licen cia 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 10 5/2008 se establecen las obligaciones del poseeddor de 
RCD´s, en el que se indica que la persona físic a o jurídica que ejecute la ob ra, está 
obligada a presentar a la propiedad de la misma un pl an que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones  que le inc umban en relación con los RCD´s que se vayan a 
producir en la obra. El pl an, una vez aprobado por la dire cción facultativa y aceptado 
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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 El poseedor de residuos de c onstrucción y demolic ión, cuando no proc eda a 
gestionar los residuos por sí mismo y sin perju icio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entr egarlos a un gestor de residuos o a partic ipar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestió n. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán  preferentemente y por este orden a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valoración. 

 
La responsabilidad administrativa en rela ción 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 impidan o dificulten su  posterior 
valoración o eliminación. 

 
El poseedor de los residuos de constr ucción y demolición estará oblig ado a 

sufragar los correspondientes  costes de gestión y a entregar  al productor los 
certificados y demás documentac ión acreditativa de la gesti ón de los residuos a que 
se hace referencia en el apartado 3; as í 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 ges tión sometidas a autor ización por la 

legislación de resíduos, deberá llevar un registro en el que como mínimo figure: 
- la cantidad de resíduos gestionados, expresado en tonelada s y en 

metros cúbicos. 
- el tipo de resíduos, codiciados con arreglo a la lista europea de 

resíduos, publicada por Orden MAM/304/ 2002, de 8 de F ebrero, o 
norma que la sustituya. 

- La identificación del pr oductor, del p oseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor cuanto procedan de otra operación ant erior de 
gestión. 

- El método de gestión aplic ado, así como las cantidades, en toneladas y  
metros cúbicos,. 

- Los destinos de los productos y resíduos resultantes de la actividad. 
-  

b. Pones a disposición de las administr aciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra 
(a). La información referida a cada año nat ural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 

 
c. Extender al poseedor o al gestor que le entregue resíduos de c onstrucción y 

demolición, en los términos recogidos  en el Real Decreto, lo s certificados 
acreditativos de la gestión de los resíduos recibidos, especificando el productor 
y en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 
de un ges tor que lleve a cabo una oper ación exclusivamente de recogida,  
almacenamiento, transferencia o transporte, los certif icados de la operación de 
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 valorización o de eliminación s ubsiguientes a cuando fueron destinados los  
resíduos. 

 
d. En el s upuesto de que carez ca de autorización para gestionar resíduos 

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 
instalación, que asegure que previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos, aquellos que tengan este carácter y que 
puedan llegar a la instalación mezclado s con reiduos no peligrosos  de 
construcción y demolición. Esta obligac ión se entenderá sin per juicio de las  
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el pos eedor o en s u 
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, conforme a lo dis puesto en el artículo 3, el contenido será 
el siguiente: 

 
. identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 
. estimación de la cantidad que se generará (en Tm y m3). 
. medidas de segregación “in situ”. 
. previsión de reutilización en la misma obra y 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 lo s RCD´s que formará  

parte del presupuesto del proyecto. 
 

 
2.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 
 

2.2.1. Identificación de los residuos a gener ar, 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 europea de 
residuos publicada por la Orden MAM/304/2002,  de 8 de F ebrero, por la que s e 
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 RESULTANT ES DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 

o RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA. 
o RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA. 
o RESIDUOS PELIGROSOS. 
o RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS. 

- RCD´s NIVEL III.- RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL 
DESBROCE DEL TERRENO. 
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 - RCD´s DEMOLICIÓN.- RESIDUOS DE OBRA S DE DEMOLICIÓN, 
REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O REFORMA. 

 
Los residuos generados se rán tan solo los marcados  a continuación, de la 
lista Europea establecida en la Or den MAM/304/2002. No se consideraran 
incluidos en el computo general los materiales que no superen un  metro 
cúbico (1,00 m3.) de aporte y no s ean considerados peligrosos y que 
requieran, por tanto, un tratamiento especial. 

 
A.1. – RCD´s NIVEL I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN. 

x 17.05.04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código  
17.05.03 

 17.05.06 Lodos de drenaje dist intos de los  especificados en el código  
17.05.06 

 17.05.08 Balasto de vías férreas dist into del espec ificado en el código  
17.05.07 

   
A.2.- RCD´s NIVEL II 
   
 RCD.- NATURALEZA NO PÉTREA. 
 2. Madera  

X 17.02.01 Madera 
   
 3. Metales  
 17.04.01 Cobre, Bronce, Latón. 
 17.04.02 Aluminio. 
 17.04.03 Plomo. 
 17.04.04 Zinc. 

X 17.04.05 Hierro y Acero. 
 17.04.06 Estaño. 
  Metales mezclados. 
 17.04.11 Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10 
   
 4. Papel  

X 20.02.02 Papel 
   
 5. Plástico  

X 17.02.03 Plástico 
   
 6. Vidrio  

X 17.02.02 Vidrio 
   
 7. Yeso  

X 17.08.02 Materiales de construcción a pa rtir de yes o, distintos a los del 
código 17.08.01 

   
 RCD. NATURALEZA PËTREA 

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 145



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

  1. Arena, Grava y otros áridos. 

 01.04.08 Residuos de grava y roca trituradas, distintos de los mencionados 
en el código 01.040.7 

   
 3. Ladrillos, Azulejos y otros cerámicos. 
 17.01.02 Ladrillos. 
 17.01.03 Tejas y materiales cerámicos. 
 
 4. Piedra 

 17.09.04 RCD´s mezclados, distintos a lo s de los c ódigos 17.09.01, 02 y  
03 

   
 RCD. POTENCIALMENTE PELIGROSOS y OTROS 
 1. Basuras. 

X 20.02.01 Residuos biodegradables. 
X 20.03.01  

   
 2. Potencialmente peligrosos y otros. 

 17.01.06 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cer ámicos con 
sustancias peligrosas (SP´s) 

 17.01.04 Madera, vidrio o plásti co con sustancias peligrosas  o 
contaminadas por ellas. 

 17.03.01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
 17.03.03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
 17.04.09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

 17.04.10 Cables que contie nen hidrocarburos, alquit rán de hulla y otras  
SP´s. 

X 17.06.01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto. 

 17.06.03 Otros materiales de aisl amiento que contienen sustancias  
peligrosas. 

 17.06.05 Materiales de construcción que contienen Amianto. 

 17.08.01 Materiales de construcción a partir de yeso, contaminados con  
SP´s. 

 17.09.01 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio. 
 17.09.02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB´s. 

 17.09.03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP´s. 
 17.06.04 Materiales de aislamientos, distintos a los 17.06.01 y 03. 
 17.05.03 Tierras y piedras que contienen SP´s. 

 17.05.05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.07 Balastro de vías férreas que contiene sustancias peligrosas. 
 15.02.02 Absorbentes contaminados (trapos,….) 

 13.02.05 Aceites usados (minerales no clorados, de motor, …) 
 16.01.07 Filtros de aceite. 
 20.01.21 Tubos fluorescentes. 

X 16.06.04 Pilas alcalinas y salinas. 
X 16.06.03 Pilas de botón. 
X 15.01.10 Envases vacíos de metal o plástico, contaminados. 
X 08.01.11 Sobrantes de pintura o barnices. 
X 14.06.03 Sobrantes de disolventes no halogenados. 
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 X 07.07.01 Sobrantes de desencofrantes. 
X 15.01.11 Aerosoles vacíos. 

 16.06.01 Baterías de plomo. 
 13.07.03 Hidrocarburos con agua. 
 17.09.04 RDC´s mezclados, distintos a los códigos 17.09.01, 02 y 03. 
   
 

2.2.2. Estimación de la cantidad de c ada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos. 

Los residuos a generar en la obra, son los siguientes: 
 

- Residuos procedentes de demoliciones de acequias-obras de fábrica: 0,00 Tm. 
- Residuos procedentes de demoliciones de tuberías: 0,00 Tm. 
- Residuos procedentes de demoliciones de aceros : 0,00 m3. 
- Residuos peligrosos, por desmontaje de tuberías A.P. (F C) : 0,00 Tm. 
- Otros residuos : 0,00 Tm. 
 
 

2.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD. 
 

Se establecen las s iguientes 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. 

 
-Minimizar las cantidades de materias primas que se utiliz an y los residuos que se 

originan.- Hay que prever la cantidad de ma teriales que se necesitan par a 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 nec esario 
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 s e originan deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para su valoración.- Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la 
gestión de todos los r esiduos que se originan en la obra. Se debe determinar la 
forma de valorizac ión de los residuos, si se reutiliza rán, reciclarán o servirán  
para recuperar la energía almacenada en ellos.  El objetivo es poder disponer los  
medios y trabajos necesarios para que lo s residuos resultantes estén en las 
mejores condiciones para su valorización. 

 
- Fomentar la clasificación de los resi duos 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 c ada 
uno de ellos, evitándose así, transportes innecesarios porque los residuos s ean 
excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el 
vertedero o la central recicladota. 

 
- Elaborar criterios y recomendaciones es pecíficas para la mejora de la gestión .- 

No se puede realiz ar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las  
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 mejores posibilidades para su gestión. Se  trata, por tant o; de analiz ar las 
condiciones técnicas necesarias y antes de empezar los trabajos, definir un 
conjunto de prácticas para una buena gest ión de la obra y que el pers onal 
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 proc eso 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 disposic ión. Es necesario que las obras vayan 
planificándose con estos objetivos, porqu e la evolución nos conduce hacia un 
futuro con menos vertederos, y cada vez más caros y alejados. 

 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos,  vendedores de 

materiales reutilizados y reciclad ores más próximos .- La información sobre las  
empresas de servicios e industriales dedi cadas a la gestión de residuos es una 
base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

 
- El personal de la obra que participe 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 transfe rencia de residuos  al transportista 
(apreciar cantidades y características de lo s 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 c oste real de la gestión de 
estos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos, también se 
producen otros costes directos, tales como  los de almacenamiento en la  obra, 
carga y transporte, etc.., así mis mo, se generan otros costes indirectos, los de 
los nuevos materiales que oc uparán 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 podrían haber alcanzado s i se hubiera recupera do 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 tra ta de 
hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra, también tiene un efecto disuasorio  sobre el derroc he 
de los materiales de embalaje que padecemos. 

 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los div ersos residuos, deberán estar etiquetados debidamente .- 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y 
para todo el personal de la obra. Por co nsiguiente, los recipientes que los 
contienen deben ir etiquetados, desc ribiendo con claridad la clas e y 
características de los residuos. 
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 A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención 
en la generación de r esiduos de construcción y demolición. Además, se describe la 
manera más conveniente de alma cenar las materias primas de obra, su aplic ación 
contribuirá a reducir la cantidad de residu os por desperdicio o deterioro innecesario 
de los materiales. 

 
Tierras y Pétreos de la Excavación. 
 Medidas.- Se ajustarán a las dimens iones específicas del Proyecto, en cuanto 

a los Planos de Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico del 
suelo donde se va a proceder a excavar. 

 Almacenamiento.- Dado qu e el material no se va a poder r eutilizar en la 
ejecución de las obras, por la tipologí a de las obras proyectadas, se trasladar á 
la totalidad del material excavado a ve rtedero autorizado o en s u caso al lugar 
de reutilización para su aprovechamient o en otras obras. El material será 
excavado y cargado directamente sobr e camión para su transporte, no 
existiendo un almacenamiento en la obra. 

 
RCD de naturaleza Pétrea. 
 Medidas.- Se evitará la generación de los mi smos como s obrantes de 

producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al 
suministrador aquellas partes del material que no se fuesen a colocar. 

 Almacenamiento.- Sobre una base dura,  para poder reducir  desperdicios; se 
dispondrá de contenedores de 6,00 m3., para su segregación. Separación de 
contaminantes potenciales. 

 
Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla. 
 Medidas.- Se intentará en lo posible reducir sus cantidades a fin de economizar 

la forma de su coloc ación y ej ecución. Se reutilizará la mayor parte posible  
dentro de la propia obra. 

 Almacenamiento.- Sobre una base dura  para reducir desperdicios,  se 
dispondrá de contenedores de 6,00 m3., para su segregación. Separ ar 
contaminantes potenciales. 

 
Hormigón. 
 Medidas.- Se intentará en la medida de lo posible, utilizar la mayor cantidad de 

fabricado en plantas  de la em presa suministradora. Si existiera en algún 
momento sobrante, deberá utilizarse en par tes de la obra que se deje para 
estos menesteres, por ejemplo en soleras, acerados, etc.. 

 Almacenamiento.- Sin recomendación específica. 
 
Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámcos. 

Medidas.- Se aportarán a la obra en las condiciones previstas en su envasado, 
con el número justo según la dimensi ón determinada en Proyec to, y antes de 
su colocación se deberá seguir la plan ificación correspondiente a fin de 
conseguir el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 
Almacenamiento.- Almacenar en los embalajes originales hasta el momento de 
uso. Se segregarán en contenedores para facilitar su separación. 

 
Mezcla Bituminosas. 

Medidas.- Se pedirán para su suminist ro las cant idades justas, tanto en 
dimensiones como en extensión, a fin de evitar los sobrantes innecesarios. 
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 Almacenamiento.- Sin recomendaciones específicas. 
 
Madera. 

Medidas.- Se replanteará junto con el Ofic ial de carpintería a fin de utilizar  el 
menor número de piezas y se pueda economizar de la  mejor manera posible 
su consumo. 
Almacenamiento.- En lugar cubierto protegiendo todo tipo de madera de la 
lluvia. Se utilizarán c ontenedores con cart eles identificativos para así poder  
evitar la mezcla. 

 
Elementos Metálicos (incluidas aleaciones). 

Medidas.- Se aportará a la obr a con el  número escueto según la dimensión 
determinada en el Proyecto y siguiendo ant es de su colocación la planificación 
correspondiente a fin de ev itar el míni mo número de recortes y element os 
sobrantes. 
Almacenamiento.- En lugar cubierto, usando cuando proceda  los embalajes  
originales, hasta el momento de su us o. Para este grupo de residuos  se 
dispondrá de contenedores para su separación. 

 
Residuos plásticos. 

Medidas.- En cuanto a las tuberías de ma terial plástico (PE, PVC, PP, …), se  
pedirá para su suministro la cantidad lo  más ajustada posible . Se solicitará de 
los suministradores el aporte en obr a con el menor número de emba laje 
posible, renunciando al superfluo o decorativo. 
Almacenamiento.- Para tuberías, usar  separadores para prevenir que rueden.  
Para otros materiales plásticos, almacenar en los embalajes originales hasta el 
momento de su uso.  Se ubic arán dentro de la obra contenedores para su 
almacenamiento. 

 
 

2.4. OPERACIONES DE GESTIÓN DE LO S RC´s GENERADOS. OPERACIONES 
DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 

 
Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos. 
 
- Operaciones “in situ”. Son operaciones  de deconstrucción y de separación y 

recogida selectiva de los  residuos en  el mismo lugar dond e se producen.  
Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valoración de los 
residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se 
muestran imprescindibles c uando se deben separa r residuos 
potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

 
- Separación y recogida selectiva.-  Son acciones que tienen por objetivo 

disponer de residuos  de composició n homogénea, clasificados por su 
naturaleza (hormigones, obra de fábrica,  metales, etc..) de manera que 
facilitan los procesos de valora ción o d e tratamiento espec ial. El objetiv o 
común de estas acciones es el de faci litar la valoración de los residuos. 
Para conseguir un mejor proceso de re ciclaje es necesario disponer de 
residuos de composición homogénea, so bre todo exentos de materiales 
potencialmente peligrosos. Por esta razón, deben ser separados de otros 
materiales con los  que van mezclados  y clasificados por su diferent e 
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 naturaleza, según las posib ilidades de valor ización que hayamos escogido. 
Es también objetivo de estas acciones el recuperar en el mejor estado 
posible los elementos de construcción que sean reutilizables. 

 
- Desconstrucción.- Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación 

de residuos de derribo con el fin de mi nimizar el volumen destinado al 
vertedero. La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En 
realidad, admite diversos modelos y grados de intens idad en cada una de 
las operaciones. Esto, vendrán determinados  por las car acterísticas 
materiales de la construcción obj eto de desconstrucción, por el incremento 
del coste del derribo a fin de que éste sea más selectiv o, por la repercusión 
que ejercen estas operaciones  en el valor de los residuos result antes y por 
el coste final del producto. Este co ste ha de poder competir en el mercado  
con el de un material equiv alente pero nuevo. En definitiva, para conseguir  
un material reciclado de calidad acept able y aprovechar de modo eficaz los 
elementos reutilizables, el pr oceso de demolición de u n edificio es 
indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción. 

 
Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 
 

VALORACIÖN. 
 La valoración es la recuperación o reciclado de determinadas s ustancias o 
materiales contenidos en los residuos, incl uyendo la reutiliz ación directa, el 
reciclado y la incineración con aprovechamiento energético. 
 La valoración de los residuos ev ita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado. Una gestión respons able de los residuos  debe pers eguir la m áxima 
valoración para reduc ir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La 
gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva 
en el mismo lugar en donde se producen,  mientras que las de reciclaje y  
reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
 

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 Los residuos que no son valoriz ables son en general , depositados en 
vertederos. Los residuos, en algunos ca sos, son de nat uraleza tóxica o 
contaminante y por lo tanto, resultan po tencialmente peligrosos. Por esta razón, 
los residuos deben disponerse de maner a 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 f ormados 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 depositados adecuadamente en un vertedero 
específico para productos de este tipo y, en algun os casos, sometidos  
previamente a un tratamiento es pecial para que no s ean una amenaza para el 
medio. 
 

REUTILICACIÓN. 
 Es la recuperación de element os constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles. 
 La reutilización no solamente repor ta ventajas medioambientales, sino 
también económicas. 
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  Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos,  
poseen un valor bajo, pero si con pequeñas tr ansformaciones (o mejor, sin ellas), 
pueden ser generados o r eutilizados directamente, su valor ec onómico es más 
alto. En este sentido, la reutiliz ación es u na manera de minimizar los residuos  
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
 

RECICLAJE. 
 Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos , 
sometidos a un proceso de transformaci ón, en la composición de  nuevos 
productos. 
 La naturaleza de los materi ales que componen los residuos de la 
construcción, determina cuales son sus posibilidades para ser reciclados y cual es  
su utilidad potencial.  Los residuos pét reos (hormigones  y obra de fábrica 
principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como granulados una vez 
han pasado por un proceso de criba y machaqueo. Los resi duos limpios de 
hormigón, debido a sus características fís icas, tienen más aplicaciones y son más  
útiles que los escombros de albañilería. 
 

TRATAMIENTO ESPECIAL. 
 Consiste en la recuperación de lo s residuos potencialmente peligrosos, 
susceptibles de contener sustancias conta minantes o tóxicas, a fin de ais larlos y 
de facilitar el trat amiento específico o la deposic ión controlada. También forman 
parte de los residuos  de constr ucción algunos materiales q ue pueden co ntener 
sustancias contaminantes e incluso tóxi cas, que los llegan a conv ertir en 
irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales en el 
suelo constituye un riesgo potencial importante para el medio rural. 
 Los materiales potencialmente pel igrosos deben ser separados del resto de 
los residuos para facilitar el tratamient o específico o la depos ición controlada a 
que deben ser sometidos. 
 Siempre es necesario prever las operaciones de des montaje selectivo de los 
elementos que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra 
y su recogida selectiva. 
 

 
2.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 
2.5.1.- Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección). 
 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las  

siguientes fracciones cuando de forma i ndividualizada para cada una de dichas  
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra, supere las 
siguientes cantidades: 

 
Hormigón : 80,00 T. 
Madrillos, tejas, cerámicos : 40,00 T. 
Metal : 2,00 T. 
Madera : 1,00 T. 
Vidrio : 1,00 T. 
Plástico : 0,50 T. 
Papel y cartón : 0,50 T. 
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 La separación en fracciones s e llevará a cabo, preferente mente, 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 pos eedor 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 éste último caso, el pos eedor deberá obtener del gestor de la instalación,  

la documentación ac reditativa de que és te ha cumplido, en su nombre, con la 
obligación reflejada en el presente apartado. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 

Autónoma, la ENTIDAD DE  RESIDUOS DE LA CO MUNIDAD VALENCIANA, e n 
que se ubique la obra, de forma excepc ional y siempre que la  separación de los  
residuos no haya sido especific ada 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. 

 
No obstante, en aplicación de la Disposición Final Cu arta del R.D. 105/2008; 

las obligaciones de s eparación previstas en dicho artículo serán exigibles en las  
obras iniciadas una vez transcu rridos seis (6) meses desde la entr ada en vigor  del 
Real Decreto, 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 cantidades expuestas a continuación: 

 
Hormigón : 160,00 T. 
Madrillos, tejas, cerámicos : 80,00 T. 
Metal : 40,00 T. 
Madera : 20,00 T. 
Vidrio : 2,00 T. 
Plástico : 1,00 T. 
Papel y cartón : 1,00 T. 

 
Respecto a las medidas de s eparación o segregación “in s itu” previstas 

dentro de los conceptos de la clasificación propia de los RCD´s de la obra, como su 
selección; se adjunta la tabla para las operaciones que se tendrán que llevar a cabo 
en la obra. 

 
Los materiales que superen los máxi mos por nombrar, deben separarse 

dentro de la obra. Se prevé la instalación de contenedores. 
 
Los materiales no s e mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su 

propia aplicación. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado). 
 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
 Derribo separativo/segregación en obra nueva  (ej,: pétreos, madera, metales,  

plásticos/cartón/envases, orgánicos, pelig rosos,…). Solo e n caso de superar 
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 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. 
 

2.5.2.- Previsión de operac iones 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  FINAL 
 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 materi ales no pétreos: madera, 

vidrio, …. 
 

 Otros (indicar).  
 

2.5.3.- Previsión de operaciones de valo rización “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 combusti ble o como otro medio de generar  

energía. 
 Recuperación/regeneración de disolventes. 
 Reciclado o recuperación de sustancias  orgánicas que utiliz an 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 tr atamiento según el Anexo II.B  de la 

Comisión 96/350/CE, 
 Otros (indicar). 

 
2.5.4.- Previsión Destino pre visto para los residuos no  reutilizables ni 

valorizables “in situ”. 
 Las empresas de gestión y tratamient o de residuos  estarán en todo c aso 

autorizadas por la CONSE LLERÏA de MEDIO AMBIENTE para la gestión de 
residuos no peligrosos. 
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Terminología. 
 RCD : Residuos de la Construcción y la Demolición. 
 RSU : Residuos Sólidos Urbanos. 
 RNP : Residuos No Peligrosos. 
 RP   : Residuos Peligrosos. 
 

 
2.6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES. 

 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
obra. Planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obr a y a su s sistemas de ejecución, si empre con el acuerdo de la 
Dirección Facultativa de la Obra. 

 
En los Planos debe especificarse la situación y las dimensiones de : 
 

X Acopios y/o contenedores de los distinto s RCD´s (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones, etc.. 

X Zonas o contenedores para el lavado de canaletas/cubetas de hormigón. 
X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
X Contenedores para residuos urbanos. 
X Ubicación de los acopios provisionales  de materiales para reciclar como ár idos, 

vidrios, madera o materiales cerámicos. 
 

 
2.7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD 

GENERADOS. 
 

2.7.1.- 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 identif ica con el titular de la  licencia del bien 
inmueble objeto de las obras y se consider a que es de su obligación el incluir en el 
Proyecto de Ejecución de la Obra en c uestión un “Estudio de Gestión de Residuos” 
(el presente Estudio de Gestión de Residuos). 

 
En obras de demolic ión, rehabilitación, reparación o reforma; debe hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así c omo de 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. 

 
Así como 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 tratamie nto por un Gestor autorizado. Esta 
documentación la debe guardar, al menos, los CINCO (5) años siguientes. 

 
Si fuera necesario, por así exigírselo; deberá constituir la fianza o garantía que 

asegure el cumplimiento de los  requisitos establecidos en la Lic encia, en r elación 
con los residuos. 
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2.7.2.- Obligaciones del poseedor de residuos en obra (Art. 5 – RD 105/2008). 
 
Es el que ejecuta la obra y tiene el c ontrol físico de los residuos que se generan 

en ella. La figura del Poseed or de los residuos en obra es fundamental para una 
eficaz gestión de los mismos, puesto que es tá 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. 

 
Debe presentar al Promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión 

si decide asumirla él mism o, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 
entregarlos a un Gestor de Residuos, ac reditándolo. Si s e los entrega a un 
intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida y entrega posterior a un 
Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

 
Este Plan debe ser aprobado por la Direcci ón 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 con diciones de 
higiene y seguridad así como evitar la me zcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas si esta selección hubies e sido necesaria, pues además establece el 
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta cl asificación de una 
forma individualizada. 

 
Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado  determinados 

valores, conforme al material de re siduo que sea (Art. 5 – 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, sobre Residuos, en su 

artículo 14 mencionaba la posibilidad de eximir de la exigenc ia a determinadas  
actividades que pudieran realiz ar 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 
fijan los tipos y cant idades de residuos así como las condic iones en las  que la 
actividad puede quedar dispensada. 

 
Si él, (el Poseedor) 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. 

 
También deberá contemplarse que: 
 

- debe sufragar los c ostes 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 cu al es el responsable, conocerá sus  

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de la obra. 
- Es necesario disponer de un di rectorio de compradores/vendedores  

potenciales de materiales usados o reciclados, cercanos a la ubicación de la 
obra. 

- Las iniciativas para r educir, reutilizar y reciclar los  residuos en la  obra han 
de ser coordinadas debidamente. 
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 - Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar 
y reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el per sonal de la obra, de las iniciativ as 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 conser var los registros de 
movimiento de los residuos dentro y fuera de la obra. 

- Los contenedores deben estar etiquet ados correctamente, de forma que los  
trabajadores de la Obra conozcan dónde deben depositar los residuos 

- Siempre que sea po sible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la  
propia Obra antes de optar por usar materiales procedentes  de otros  
solares. 

 
El personal de Obra, el cual está baj o la responsabilidad del Contratista y  
consecuentemente, del Poseedor de los Residuos; es respons able de c umplir 
todas aquellas órdenes y normas que el  Gestor de los Re siduos disponga. Y 
estará obligado a : 
 

- etiquetar convenientemente cada contenedor que se vaya a usar, en función 
de las características de los res iduos que se depositarán, informando sobre 
qué materiales pueden o no alm acenarse 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 par a que no se mezclen 
con otros y resulten contaminados. 

- No colocar residuos apilados y mal prot egidos alrededor de la O bra, ya que 
si se tropieza con ellos o quedan extend idos sin control, pueden ser causa 
de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores  destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, dando lugar a que ca igan residuos que 
no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la ob ra perfectamente cubiertos. No s e 
debe permitir que abandonen la Obra sin estar debidamente cubiertos ya 
que pueden dar origen a accidentes durante su transporte. 

- Para una gestión más  eficiente, se deben proponer ideas referidas a cóm o 
reducir, reutilizar o reciclar los  residuos producidos  en la Obra, que s e 
comunicarán a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen 
y las compartan con el resto de personal. 

 
2.7.3.- Con carácter general. 
 
Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto en 

relación con el almacenamiento, manejo y en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 

 
- Gestión de residuos de construcción y demolición.- Gestión de residuo s 

según RD 105/2008, identificándolos  con arreglo a la Lista Europea de 
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 Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero. O sus 
modificaciones posteriores. La segregac ión, tratamiento y gestión de 
residuos se realizará mediante el trat amiento correspondiente por parte de  
empresas homologadas, mediante contenedores o sacos industriales. 

- Certificación de los medios empleados .- Es obligación del Contratista 
proporcionar a la Direcci ón Facultativa de la Obra y a la Propiedad; los  
certificados de los contenedores  empleados. Así como de los puntos de 
vertido final. Ambos emitidos por  entidades autorizadas y homologadas por 
al Consellería de Medio Ambiente. 

- Limpieza de las obras.- Es obligaci ón del Contratista ma ntener limpias las 
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, 
retirada de 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. 

 
2.7.4.- Con carácter particular. 
 
Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (se 

marcan aquellas que serán de aplicación a la Obra). 
 
Para los derribos se realizar án actuaciones previas, tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras aux iliares, etc..; de las partes o elementos peligrosos,  
tanto de la propia obr a 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 valios os (cerámicos, mármoles, etc.). Seguidamente, se actuar á 
desmontando elementos que lo permitan. 

 
El depósito temporal de los escombros se  realizará bien en sacos industriales  

iguales o inferiores a 1,00 m3; en contenedores  metálicos específicos con la 
ubicación y condic ionado a aquello que es tablezcan las orde nanzas municipales. 
Dicho depósito, en acopios; deberá estar en lugar es debidamente señalizados y  
separados del resto de residuos 

 
El depósito temporal para RCD´s valoriz ables (maderas, plásticos, metales,  

chatarra, etc…) que se rea lice en contenedores o acopio s, se deberá señalizar y  
separar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
Los contenedores deberán es tar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noc he; y contar con una banda de material 
reflectante de al menos QUINCE (15) cen tímetros a los largo de todo su perímetro. 
En los mismos (contenedores) deberá figurar la siguiente información: 

 
- Razón Social 
- NIF 
- Teléfono del titular del contenedor 7 envase 
- Número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

 
Esta información también deberá quedar refl ejada en los sacos industriales y en 

cualquier otro medio de contención y almacenaje de residuos que se utilice. 
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 El responsable de la Obra a la que presta  servicio el contenedor adoptará las  
medidas necesarias para evitar  el depós ito de res iduos ajenos a la mis ma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubier tos al menos, fuera del horario de 
trabajo, con el fin de evitar el depósito de residuos aj enos a la obra a la que prestan 
servicio. 

 
En el equipo de Obra deberán es tablecerse los medios humanos, técnicos y los 

procedimientos necesarios para la separación de cada tipo de RCD. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencias de obra, etc..) especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En éste último c aso, se 
deberá asegurar por parte del Contratista, la realización de una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable es ta operación, tanto por las posibilidades  
reales de ejecución como por disposición de las plantas de reciclaje o de los Gestores 
de RCD´s adecuados. La Direcc ión 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, vert edero, cantera, incineradora, etc..) es un centro con la 
autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambien te, así mismo, se deberá 
contratar sólo a trans portistas o gestores autorizados por dicha Consellería, y que 
estén inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el 
que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final d e cada transporte de 
residuos. 

 
La gestión, tanto documental como operativ a, de los residuos peligrosos que se 

encuentren en una obra de derribo o de nueva pl anta, se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigent e y a los requisitos marcados en las 
ordenanzas municipales. Así mismo, los re siduos de carácter urbano generados en 
las obras (restos de comida, envases, etc ..) serán gestionados acorde con los  
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 
Para el caso de los residuos con Amiant o, se seguirán los pasos marcados por 

la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero; por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de  residuos y  la lista Europ ea de residuos para poder ser  
considerados como peligrosos  o no. En cualquier caso, siem pre se cumplirán los  
preceptos dictados por el RD 108/1991, de 1 de F ebrero; sobre la prevención y  
reducción de la c ontaminación del medio ambiente producid a por el Amianto, así 
como la legislación laboral al respecto. 

 
Se evitará en todo momento la cont aminación con productos tóxic os o 

peligrosos, de los plásticos y restos de madera; para su adecua da segregación, así  
como la c ontaminación de los  acopios o de los contenedores  de esc ombro 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 marcadas. 
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 X Para los derribos se re alizarán actuaciones previas, tales como apeos, apuntala mientos, 
estructuras auxiliares, etc..; para la s partes o elementos peligrosos  referidos tanto a la  
propia obra como a lo s edificios colindantes. Como norma general se pro curará actuar 
retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos ta n pronto como sea po sible, así 
como los elementos a conservar o valiosos (c erámicos, mármoles, etc..). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas part es accesibles de las in stalaciones, carpintería y demás 
elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

X El depósito temporal de los escombros se realizará, bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a UN metro cúbico (1,00  m3.), o en 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. 

X El depósito temporal para RCD´s valorizables ( maderas, plásticos, chatarra, etc..) que se 
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

X Los contenedores deberán estar pintados en colores que desta quen su visibilidad,  
especialmente durante la noche y además contar con una banda de material reflectante de  
al menos QUINCE centímetros (15,00 cm) a lo largo de todo su  perímetro. En los 
contenedores debe figurar la siguien te información: Razón Social, CIF, Teléfono del titular  
del contenedor/envase, y el Número de Inscr ipción en e l Registro d e Transportistas de 
Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de Marzo; de Residuos de la  
Comunidad de Madrid; 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… 

X El Responsable de la Obra a la q ue presta servicio el Contenedor, adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depó sito de resid uos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del h orario de tr abajo; con el fin de  
evitar el depósito de residuos que sean ajenos a las obras para las que prestan servicio. 

X En el equip o de Obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y aquellos 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obra, etc..), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En éste último caso, se deberá asegurar por parte 
del Contratista, la realización de un a evaluación económica de las co ndiciones en las que 
es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: 
que la o bra o con strucción lo permita y que disponga  de plantas de reciclaje/gestores 
adecuados. La Dirección de Obra será la resp onsable última de la decisión  a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino final  
(Planta de recicla je, Vertedero, Cantera, Incin eradora, Centro de Reciclaje de Plásticos -
Madera, etc..) es un ce ntro con la autorización autonómica de la Consellería de  Medio 
Ambiente, así mismo, se deberá co ntratar sólo a transportistas o gesto res autorizados por 
dicha Consellería, y qu e consten inscritos en los registros correspondientes. También se  
realizará un estricto control documental de modo que lo s transportistas y gest ores de 
RCD´s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos 
RCD´s (tierras, plást icos, etc..) que sean reutilizados en otras obr as o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental de su destino final. 

 
 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligro sos que se hallen en  
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva  planta, se regirá confo rme a l a 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997 y Orde n 
MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991) y los requisitos de 
los Ordenanzas locales. 
Asimismo, los residuos de carácte r urbano generados en las obras (restos de comida, 
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 envases, lodos de fosas sépticas, etc..) ser án gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal. 

X Para el caso de los residuos con Amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden  
MAM/304/2002, de 8 de Febrero; por la que se publican las operacio nes de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier caso, sie mpre se 
cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991, de 1 de Febrero; sobre la prevención 
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el Amianto (Art. 7), así  
como la legislación laboral de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos, de los 
plásticos y restos de madera, para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 
 

2.8. RESIDUOS CON CONTENIDO EN AMIANTO. 
 

Como consecuencia del desmontaje de las tuberías de fibrocemento de agua potable,  
es necesario llevar a cabo un tratamient o específico de los residuos generados, de 
acuerdo con el RD 396/06. 

 
Las actuaciones a llevar a cabo serán las siguientes: 
 

1.- Plan de Trabajo para la re tirada de la tubería según RD 396/06, incluso trámites 
administrativos para la disp osición de la per tinente autorización por parte de  la 
Consellería. 

2.- Desmontaje utilizando par a ello a un equipo especializado de trabajo, 
perteneciente a una empresa inscrita en el registro de Empresas con Riesgo de 
Amianto (R.E.R.A.) con número 45/138/ 09, incluyendo maquinaria especial 
necesaria para la extracción y descontaminación de los equipos de trabajo. 

3.- Acondicionamiento y etiquetado de materiales extraídos Ley 10/98. 
4.- Mediciones ambientales según el art. 5 del RD 396/06. 

 
Los productos serán gestionados y transpor tados a un vertedero de Clase III, de 

materiales de construcción con contenido en fibrocemento, según el RD 396/06, no 
almacenándose en obra, llevando a cabo el transporte una empresa autorizada para ello. 
 

2.9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 
A continuación se desg losa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 

los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
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3.- VERTEDEROS. 
 
 LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS. 
 

Como Vertederos para los r esiduos no peligrosos se em plearán los 
autorizados que estén más próx imos a la zona de obra. Concretamente, el más 
cercano se sitúa en el término municipal de Alicante, en el paraje de “Fontcalent”. 

El Vertedero es gestionado por INUSA, para residuos inertes. 
 

Pág. 162 ANEJOS  A  LA  MEMORIA



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 163



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

 

Pág. 164 ANEJOS  A  LA  MEMORIA



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 ZONA  ALICANTE-ELCHE 
 

Nombre de la instalación 
1 Planta de clasificación de envases ligeros. 
2 Planta de tratamiento de residuos urbanos. 
3 Planta de tratamiento de residuos urbanos. 
4 Vertederos de residuos urbanos. 
5 Vertederos de residuos urbanos. 
6 Planta de valorización de RCD (móvil de Vertedero) 
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ZONA  JIJONA 
 

Nombre de la instalación 
1 Planta de tratamiento de residuos urbanos. 
2 Vertederos de residuos urbanos. 
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ZONA  BENIDORM 
 

Nombre de la instalación 
1 Planta de clasificación de envases ligeros. 
2 Planta de transferencia de residuos urbanos. 
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  Los materiales granulares procedentes de la excavación, en caso de que no puedan 
ser reutilizados para otras obras, se deber án transportar a vertedero, proponiéndose para 
ello diferentes zonas aptas como vertedero, catalogadas por el Plan Integr al de Residuos 
de la Generalitat Valenciana. 
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ESTUDIO BÁSICO 
SEGURIDAD  Y  SALUD  LABORAL 
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ANEJO 1.2.6.  

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

1.2.6.1.- CONSIDERACIONES GENERALES  

En cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas  de 

seguridad y salud en obras de construcción y a tenor de lo dispuesto en su artículo nº 4, se redacta 

el  presente Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución de las obras descritas en el presente 

Proyecto. 

 

Este Estudio, estructurado de forma que pueda conformarse como documento independiente  para 

presentar en diferentes instancias, establece 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. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

a) Denominación 
Las obras recogidas en este Estudio, corresponden con las descritas en el Proyecto 

con la  siguiente ficha técnica: 
 

 
DESIGNACIÓN: 

 
Proyecto Parque de Sequia Mare de Benidorm 

 
ASUNTO: 

 
Implantación de los usos y las infraestructuras 

necesarias para el desarrollo del Parque de la Sequia 

Mare de Benidorm 

 
ORDEN DE ESTUDIO: 

 
Proyecto 

 
SITUACIÓN: 

 
Benidorm (Alicante). 

 
FECHA  REDACCIÓN: 

 
Octubre de 2017 

 
b) Presupuesto. 

Asciende el Presupuesto base de licitación para la ejecución de las obras indicadas en el 

mencionado Proyecto a la cantidad de  OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

DOS euros con OCHENTA Y DOS céntimos (812.572,82 €). 

c) Plazo de ejecución. 
Se ha estimado que el plazo necesario para ejecutar las obras recogidas en el 

presente Proyecto es de CUATRO (4) MESES, a los que habría que añadir los periodos de 
paralización de las obras que será en verano, Semana Santa y en Navidades, durante los 
cuales se mantendrá las medidas de seguridad. 

 
d) Necesidades de personal. 

 
Dado que las características del proyecto con la diversidad de servicios a ejecutar y el 

grado de  especialización en algunos capítulos, como es pavimentación, consideramos una 
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participación media de seis (10) operarios, de deferentes categorías, con una punta de ocho 
(12) obreros. 

 

e) Necesidades de jornadas de trabajo. 
 
En función del plazo de ejecución y la participación media de obreros, para la 

ejecución de las  obras estimamos un máximo de 1056 jornadas de trabajo. 
 

f) Descripción genérica de las obras a realizar. 
 
 Las obras a realizar consisten, básicamente, por una parte en la dotación de servicios 

urbanísticos y de otra parte la adecuación de los viales existentes creando un acerado, dotando 
de los condicionantes necesarios, para la conversión de las parcelas exitentes en solares, 
pudiendo así edificar de conformidad a la normativa urbanística vigente. 

 
Los capítulos que incluye el presente proyecto, son los que a continuación se describen: 

 Movimiento de tierras y demoliciones. 
 Gestión de residuos. 
 Infraestructuras 
 Obras de fábrica 
 Jardinería y riego. 
 Pavimentación y señalización 
 Equipamientos 
 Seguridad y salud. 

g) Interferencias y servicios afectados. 
Se ha podido observar en la redacción del proyecto que las obras, afectan directamente 

a infraestructuras supramunicipales, por lo tanto se ha tomado las medidas oportunas, indicadas 
por lo Servicios Técnicos de las citadas instalaciones. 

En cualquier caso, para todas las obras que se desarrollen, es necesario la completa y 
correcta señalización de los puntos afectados por cualquier tipo de actuación relacionada con la 
obra, limitando el acceso a todo el personal ajeno a la obra. 

 
1.2. RIESGOS A CONSIDERAR. 
 

Demoliciones y movimiento de tierras. 
 Caídas de personal a distinto nivel. 
 Caídas de personal al mismo nivel. 
 Desprendimiento y caída de cargas y materiales. 
 Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
 Heridas con objetos punzantes. 
 Proyección de partículas a los ojos. 
 Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos. 
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 Explosiones en el uso de equipos de oxicorte. 
 Inhalación de polvo. 
 Inhalación de humos y gases. Asfixia. 
 Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos. 
 Ruido y vibraciones. 
 Golpes, cortes y atrapamientos. 
 Quemaduras. 
 Electrocuciones. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Desprendimientos de tierras. 
 Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra. Erosiones y contusiones en 

la manipulación. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 

Pavimentación 
 Caídas de personal a distinto nivel.  
 Caídas de personal al mismo nivel.  
 Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  
 Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.  
 Heridas con objetos punzantes.  
 Proyección de partículas a los ojos.  
 Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos.  
 Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.  
 Dermatitis por contacto con el cemento.  
 Contactos con la energía eléctrica.  
 Inhalación de polvo.  
 Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos.  
 Ruido y vibraciones.  
 Atrapamiento.  
 Colisiones y vuelcos.  
 Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.  
 Erosiones y contusiones en la manipulación.  
 Heridas por máquinas cortadoras.  
 Por utilización de productos bituminosos.  
 Quemaduras. 

 
Riesgos de carácter general. 

 Electrocución por uso de maquinaria eléctrica, conductores, cuadros, útiles y 
herramientas, etc.,  que utilizan o producen electricidad en la obra.  

 Incendio de almacenes vehículos, madera de encofrado, centros de transformación y 
cuadros de  maniobra, etc.  
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 Caídas de personal, golpes y lesiones producidos en zonas de almacenamiento por 

mala  distribución u ordenación, mal apilamiento de las cargas, pasillos estrechos, 
insufiencia de medios de transporte, falta de iluminación, señalización deficiente, 
etc.  

 Caídas de personal, golpes y lesiones producidos por falta de limpieza y orden en la 
obra,  (escombros, materiales sueltos, basuras, maderas con clavos, suelos 
resbaladizos por aceites o gas-oil, cables o cuerdas por el suelo, equipos y 
herramientas fuera de lugar, mal estado de los  mismos, etc.)  

 Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 
 1.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
  De acuerdo con los riesgos que se presentan en las unidades de obra descritas 
anteriormente, es  necesario adoptar las siguientes medidas preventivas, tanto personales como 
colectivas: Prevención de riesgos de carácter general. 
 

Protecciones individuales. 
 Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en la obra, 

inclusive los visitantes y personal administrativo. 
 Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo largo de la 

obra, de  acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo.  
 Botas de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y tubos, 

ferralla, encofrados, etc.  
 Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.   
 Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

 
Protecciones colectivas. 

 Detectores de corrientes erráticas.  
 Iluminación de emergencia en zona de almacenamiento.  
 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.  
 Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble aislamiento).  
 Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas húmedas o 

conductoras  de la electricidad.  
 Extintores portátiles.  
 Efectuar un correcto apilamiento de los materiales, formando pirámides y protegiendo 

del  deslizamiento las capas bajas. No elevar ni cargar demasiado la pila.  
 Organizar la limpieza de las zonas de trabajo, retirando escombros y ordenando 

materiales y herramientas sueltas.  
 Prohibición de fumar en almacenes y en zonas donde existan materiales inflamables 

(gas-oil, gas, pintura y barnices, etc.).  
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 Instalaciones efectuadas por personal especializado y con material nuevo, 

desechando restos de  otra obra.  
 Mantener en buen estado de conservación todas las máquinas y herramientas.  
 Señalización adecuada de todas las zonas y acciones de peligro.  
 Instalar seguros de encendido en máquinas y bloqueo de dirección.  
 Utilizar los servicios de un vigilante jurado.  
 Facilitar calefacción eléctrica a trabajadores y vigilantes para que no tengan la 

necesidad de  encender fuego. 
 

Riesgos de caídas 
Protecciones individuales. 

 Cinturón de seguridad de sujeción.  
 Cinturón de seguridad de caída. 

Protecciones colectivas. 
 Utilización de escaleras en buen estado y debidamente apoyada. No utilizarla con 

sobrecargas que puedan desestabilizar.  
 Las escaleras estarán provistas de tirantes para así delimitar su apertura cuando 

sean de tijera. Si  son de mano, éstas serán de madera y con elementos 
antideslizantes en su base.  

 En los casos en que se utilicen andamios, estos se deberán anclar en su base 
para evitar  movimientos, se atará los caballetes con lías y se utilizará una 
plataforma de trabajo resistente.  

 Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados.  
 Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos.  
 Vallas de limitación y protección.  
 Cinta de balizamiento.  
 Barandillas y rodapié de seguridad para trabajos en altura.  
 Pasillos de seguridad.  
 Anclajes y cables de sujeción para cinturones de seguridad.  
 Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga la definitiva. 

 

Riesgos de máquinas y vehículos. 
Protecciones individuales. 

 Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, aplicación de 
productos  bituminosos, sierras de cortar, etc. con los correspondientes filtros.  

 Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de hormigón y trabajos 
donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.) y 
para movimientos de tierra.  

 Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a 
compresores o  maquinaria ruidosa.  
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 Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o 

próximos a maquinaria  móvil.  
 Equipo de comunicaciones y señales manuales para regulación de cortes y 

desvíos de tráfico 
Protecciones colectivas. 

 Redes protectoras resistentes a la caída de todos los cables de líneas aéreas.  
 Señalizar la distancia mínima de trabajo a las líneas aéreas, mediante banderolas 

o señales de  balizamiento.  
 Señalizar altura máxima de paso por debajo de líneas aéreas, mediante un pórtico 

de gálibo y señales adecuadas.  
 Señalizar visiblemente, con banderolas o similar, el trazado de las conducciones 

subterráneas  que pudieran verse afectadas por las obras.  
 Proteger, si fuese necesario, las conducciones subterráneas en los lugares de 

paso de camiones y  maquinaria.  
 Solicitar a la compañía propietaria la posibilidad del corte de fluido en las 

conducciones y líneas  que pudieran verse afectadas por las máquinas.  
 Señalizar terrenos blandos y cenagosos, así como cualquier socavón que no esté 

visible.  
 En proximidades de taludes, muros, edificaciones y elementos que pudieran 

desestabilizarse con  las obras, se efectuará un apuntalamiento preventivo antes 
del comienzo de éstas.  

 Señalizar y proteger las zonas de peligro de desmoronamiento producidos por el 
trabajo de  máquinas sobre un corte de terreno vertical (la franja de terreno a 
proteger será la correspondiente  al talud natural del terreno, en función de la 
profundidad del corte o zanja, más 1 m.), no  permitiendo en la misma la 
acumulación de materiales, ni paso de maquinaria ni personal ajeno al  tajo.  

 No se utilizarán máquinas ni tractores para el transporte de personal.  
 Vallas de limitación y protección de la zona de trabajo.  
 Cinta de balizamiento.  
 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.  
 Señales de tráfico sobre soportes.  
 Marquesinas y pasillos de seguridad.  
 Regado de caminos de tierra de acceso para que no levanten polvo.  
 La cuchara de las máquinas excavadoras, no pasarán nunca por encima de la 

cabina del camión  sobre el que deposite los productos excavados.  
 En trabajos nocturnos, utilizar reflectores y señales luminosas.  
 Anemómetro, para los casos en que una ráfaga fuerte de viento pueda hacer 

perder las cargas de  las máquinas.  
 Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto al borde del mar, junto 

a desniveles,  excavaciones, etc.  
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 En los transportes de materiales sueltos, la caja de los camiones deberá estar 

cubierta por una  lona que impida la caída de material o que este sea arrastrado 
por el viento.  

 Maniobras de las máquinas asistidas por personal especializado en tierra, a más 
de 6 m. de distancia de la máquina, indicando con un código de señales 
preestablecido los movimientos  que no pueda realizar.  

 Delimitación de la zona de trabajo de cada máquina cuando coincidan varias en 
un mismo tajo. Como regla general, la distancia mínima entre ellas será de 30 m.  

 No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan 
o dificulten el  paso. 

 Los acopios de combustibles o líquidos inflamables o tóxicos se mantendrán 
herméticamente  cerrados, protegidos y señalizados.  

 Todas las máquinas tendrán un adecuado mantenimiento. 
 

Riesgos de manejo de cargas. 
Protecciones individuales. 

 Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y materiales 
Protecciones colectivas. 

 Anemómetro, para los casos en que una ráfaga fuerte de viento pueda hacer 
perder el equilibrio de los operarios o balancear peligrosamente las cargas de 
las grúas.  

 Tacos para acopios de tubos.  
 Delimitar la zona de trabajo de las grúas, impidiendo el acercamiento de personal 

ajeno a la  maniobra.  
 Situar al operador de la grúa de forma que tenga la máxima visibilidad de la 

operaciones.  
 Anclaje adecuado de las cargas suspendidas, siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  
 No utilizar como grúas máquinas inapropiadas para este uso, como excavadoras, 

retros, etc. 
 Cuando el izado se haga de forma manual, se utilizará, como mínimo, tres tipos 

de retención, de  forma que se pueda dirigir correctamente la carga. 
 

Riesgos en instalaciones eléctricas. 
Protecciones individuales. 

 Botas dieléctricas.  
 Todas las herramientas que se utilicen estarán aisladas y las eléctricas estarán 

dotadas de grado  de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
Protecciones colectivas. 

 Instalación eléctrica completa, formada por un cuadro de mando con interruptor 
diferencial, tomas de tierra, transformadores de tensión de seguridad, clavijas de 
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los enchufes adecuadas o  con los adaptadores necesarios, alargaderas de 
cables sin empalmes (o muy bien aislados y  reforzados) y debidamente 
protegidas del paso de personas y máquinas. En ningún caso se  deberá 
conectar ningún cable eléctrico sin el correspondiente enchufe. 

 

Riesgos de manejo de herramientas. 
Protecciones individuales. 

 Botas dieléctricas.  
 Utilización de cinturones porta-herramientas.  
 Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y materiales.  
 Guantes de goma o neopreno para albañiles y operarios que trabajen en el 

hormigonado.  
 Guantes dieléctricos para utilización en baja tensión.  
 Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, aplicación de 

productos  bituminosos, sierras de cortar, etc., con los correspondientes filtros.  
 Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de hormigón y trabajos 

donde puedan  proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.) y 
para movimientos de tierra.  

 Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a 
compresores o  maquinaria ruidosa. 

Protecciones colectivas. 
 Válvula antiretroceso para equipos de oxiacetilénicos.  
 Extintores portátiles.  
 Manejo de herramientas y medios por personal debidamente formado.  
 No fumar en las proximidades de productos inflamables (gas-oil, gas, pinturas y 

barnices, etc.).  
 Todas las partes móviles de las máquinas estarán protegidas por carcasas de 

seguridad.  
 Habilitar pasos de personal en zonas donde existan gran acumulación de 

materiales, escombros, áridos, etc, para que no tengan que pasar por encima de 
ellos. 

 

Hormigonado 
Vertido mediante canaleta. 

 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 
evitación de  vuelcos.  

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos (2) 
metros (como  norma general) del borde de la excavación.  

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso.  
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 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo 

de guía de la  canaleta.  
 Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de 
caída desde altura.  

 Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas 
situaciones de vertido a media ladera.  

 La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 

 

Formación 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que deberá  emplear. Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, 
al personal de  la obra. Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de 
socorrismo y primeros  auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

Medicina preventiva y primeros auxilios. 
Botiquín. 

Se dispondrán en los diferentes tajos de la obra un botiquín conteniendo el material 
especificado  en la Ordenanza General de Seguridad y salud laboral.  

No se prevé el servicio de personal sanitario ni de una ambulancia a pie de obra 
dado que la obra  se encuentra dentro de un centro urbano. 

Reconocimiento médico. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico  previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 
Potabilidad del agua. 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de 
distribución,  sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad a lo largo de la 
duración de la obra. En  caso necesario, se instalarán aparatos para su cloración. 

Instalaciones de higiene y bienestar. 
Durante la duración de la obra existirá en la misma una caseta permanente para 

vestuarios,  dotada de taquillas metálicas individuales con cerradura, radiador de 
infrarrojos, bancos,  mesas, calentador de comidas, servicios compuestos por cabinas 
con inodoros, lavabos, duchas,  calentador eléctrico, recipiente de desperdicios, etc. 
Dichas instalaciones deberán mantenerse  en todo momento en perfecto orden de 
limpieza y conservación. 

Prevención de daños a terceros 
En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales 

de  advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en los entronques 
con calles y  carreteras de los caminos de acceso a las obras.  
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Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la  misma, colocándose, en su caso los cerramientos necesarios.  
Si algún camino calle o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras, se 

establecerá  el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como las señales de 
aviso y advertencia  que sean precisas. 

 
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Las normas que se indican en el presente Estudio se harán efectivas durante la ejecución de 
 cualquiera de las unidades indicadas en el Proyecto, haciéndose extensivas a los trabajos de 
mantenimiento y reparación que se encuentren incluidos dentro de la garantía del mismo. 
 
1.5. PLAZO DE GARANTÍA 
 

La totalidad de los materiales que forman parte del presente Estudio de Seguridad y salud, 
así  como todos los trabajos que sean preciso ejecutarse de acuerdo con el objeto del mismo, 
estarán  garantizadas por defectos de fabricación o ejecución durante todo el tiempo que dure su 
función,  debiendo ser reemplazado o subsanado dicho defecto de forma inmediata por cuenta del 
Contratista.  
 
1.6. PRESUPUESTO 
 

El Presupuesto que cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 
del  presente Estudio de Seguridad y Salud, se ha calculado a partir de las mediciones que se 
incluyen en  este mismo Anejo, a las que se les ha aplicado los precios unitarios que se recogen en 
los Cuadros de  Precios nº 1 y 2 del Proyecto. En definitiva, el Presupuesto referido para la totalidad 
de las medidas,  materiales y actuaciones descritas en el presente Estudio, asciende a la cantidad 
de QUINCE MIL VEINTIDOS euros con CUATRO céntimos (15.022,04 €). 

 
1.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 7 del Real Decreto 1.627/1.997, en aplicación 
al  presente estudio de seguridad y salud, el contratista que quedara adjudicatario de las obras 
elaborará un  Plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las  previsiones contenidas en el mismo en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, incluyendo,  en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el mencionado contratista proponga  con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán, en ningún caso, implicar disminución de los  niveles de protección previstos en el presente 
Estudio, ni tampoco de la valoración aquí realizada. 
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Dicho Plan deberá ser aprobado antes del inicio de las obras por el coordinador en materia 

de  seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
 

Benidorm, octubre de 2017 

EL ING. TÉCNICO AGRÍCOLA  
 
 

Fdo.: Juan Miguel Calvo Pérez 

EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 

Fdo.: Juan Robledo Roque 
EL ING. TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 
 

Fdo.: Francisco Berenguer Alterejos 

 

LA JEFATURA DE INGENIERÍA 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Sanchez Galiano                               Fdo.: Vicente Mayor Cano 
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DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES  

 

 

3.1. DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS APLICABLES A ESTA OBRA. 
 

Para la elaboración del Estudio y  Plan de Seguridad y su puesta en obra, son de obligado 
cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente normativa legal vigente. 
 

3.1.1. Normas generales. 
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre sobre prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones 
mínimas  de seguridad y salud en las obras de construcción ( B.O.E. 25/10/97).  
- Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E. 14-03-1980).  
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9-03-71), (B.O.E. 16 y 17 
de  Marzo, rectificado con fecha 6 de Abril).  
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-03-71), (B.O.E. de 11-03-71).  
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-08- 
74) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70).  
- Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales (R,D, 39/1997 de 17 de 
enero)  (B.O.E. 31-1-1997)  
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. (O.M. 20-05-52),  
(B.O.E. 15-06-52). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (O.M. 17-05-74), 
(B.O.E.  29-05-75). 
- Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. (R.D. 2001/1983 de 
28- 07-83). 
- Reglamento general de circulación y seguridad vial (R.D. 13/1.992, de 17 de enero), (B.O.E. 
31- 01-92, correcciones 11-03-92).  
- Norma sobre señalización de seguridad en los centros loca les de trabajo. (R.D. 1403/1986 
de 9  de Mayo), (B.O.E. 8-07-86).  
- Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (Ley 20/1986, B.O.E. 20-05-1986).  
- Instrucciones para obrar en calles. (O.M. 14-03-60).  
- Convenio Provincial de la Construcción y Obras Públicas vigente durante la ejecución de las 
 obras  
- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/85, 2-4-85, 
 B.O.E. 12-6-85) 
 - Instrucción 8.3.-I.C. sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras  fijas en vías fuera de poblado (O.M. 31-8-87, B.O.E. 18-09-87). 
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3.1.2. Normas relativas a la Organización de los trabajadores. 

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 de 11-03-1971, B.O.E. de  
16- 03-1971). 
 

3.1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de Seguridad e Higiene. 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-1959, B.O.E. 27-11-1959). 
 

3.1.4. Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares. 
- Reglamento Electrotécnico de baja tensión (O.M. 20-09-1973, B.O.E. 9-10-1973). 
- Reglamento de Líneas Aéreas de alta tensión (O.M. 28-11-1968). 
- Reglamento de aparatos elevadores para obrar (O.M. 23-051977, B.O.E. 14-06-1977). 
- Reglamento de Explosivos  (R.D. 2114/78 del 2-03-78, B.O.E. 7-09-1978). 

 

3.1.5. Normas Tecnológicas N.T.E. 
Son preceptivas las indicaciones de la N.T.E. para las diferentes unidades constructivas 

que  componen esta obra referente a medios, sistemas y normas para la prevención y 
seguridad en el trabajo. 

 

3.1.6. Normalización de elementos protectores. 
La totalidad de elementos utilizados en la protección del personal adscrito a la obra deberá 

 ceñirse a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (Orden Ministerial de 
17-4-74, B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 
a sus  respectivas prestaciones. 

 
 

3.2.- CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS, ÚTILES,  

HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS. 
 

3.2.1. Condiciones de los medios de protección. 
Dentro de los equipos preventivos cons ideramos los dos grupos fundamentales: 

Protecciones  personales y protecciones colectivas. 
 

3.2.1.1. Protecciones personales. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

 fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más acelerado en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá esta, 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 . 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las  

admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación  

indicadas anteriormente. En el caso de que no exista norma de homologación, la calidad 
exigida  será la adecuada a las prestaciones previstas. 

 
3.2.1.2. Protecciones colectivas. 

El Encargado y Jefe de Obra, son los responsables de velar por la correcta utilización 
de los elementos de protección colectiva. 

Los elementos de protección colectivas tendrán las características designadas en los  
Planos correspondientes y las indicadas a continuación. Los casos no recogidos será vigente 
la  normalización existente al efecto. 

 
Vallas de limitación y protección. 
 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubo metálico y  
de forma que mantengan su estabilidad, siendo aconsejable que dispongan de 4 puntos de 
 apoyo. Dispondrán de un sistema de ensamblaje modular. 
 
Pórticos protectores de tendidos aéreos. 
 Se construirán a base de soportes, de madera o metálicos, debidamente anclados, y un 
 dintel a la altura adecuada para librar el tendido. 
 Es conveniente que el dintel fijo se coloque a una altura suficiente para que el conjunto  
no sufra daños, con peligro de causar un accidente, disponiéndose elementos móviles,  
suficientemente llamativos, perfectamente anclados, que delimiten el gálibo del tendido 
pero  que soporten los golpes que puedan sufrir y sean fácilmente sustituibles. 
 A ambos lados del pórtico, se situarán señales informativas anunciando la limitación de  
altura.  
 
Elementos de señalización y balizamiento. 
 Todas las señales, cintas delimitadoras, boyas, balizas y demás elementos de  
señalización se ajustarán a lo establecido en la normativa vigente, siendo necesario que  
dispongan de elementos reflexivos que permitan su visualización nocturna. 
 
Topes para desplazamiento de camiones. 
 En las proximidades de terraplenes y desniveles donde sea necesario efectuar 
maniobras  con camiones o maquinaria, se dispondrá de unos topes que se podrán realizar 
con un par de  tablones embriados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra  forma similar. 
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Barandillas de seguridad. 
 Para los trabajos en altura, se dispondrán de barandillas que tengan el 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 que evite  
resbalones hacia el vacío. 
 
Tapas para pequeños huecos y agujeros. 
 Cuando sea necesario mantener algún hueco abierto, sin su tapa definitiva, se 
dispondrán  unas tapas provisionales cuyas características y colocación impidan, de forma 
eficaz y con  garantía, la caída de personas y objetos. 
 
Redes. 
 Para trabajos en altura, se colocarán redes elásticas, las cuales se pueden usar hasta 
una  altura máxima de caída de 6 m., no debiendo presentar puntos duros. Serán elásticas, 
usándose  las de fibras de poliamida o de poliéster, ya que no encogen al mojarse ni ganan 
peso. La cuadrícula máxima será de 10 x 10 cm., teniendo reforzado el perímetro de las 
mismas con cable  metálico protegido con tejido. Se emplearán para la fijación de las redes 
soportes tipo pértiga y  horca superior, que sostienen las superficies, debiendo estar 
colocadas de forma que sea mínima  la posibilidad de chocar contra ellas una persona al 
caer, recomendándose que se coloquen lo  más cerca posible de los paramentos. 
 
Anclajes para sujeción de cinturón de seguridad. 
 También para los trabajos de altura en que los operarios deban portar el cinturón de  
seguridad, se dispondrán de los correspondientes anclajes, que tendrán la suficiente 
resistencia  para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo con su 
función protectora. 
  Según el tipo de trabajo a realizar, dichos anclajes pueden ser fijos, con un solo punto 
de  fijación, o pueden permitir cierta holgura de movimiento, como es el caso de cables 
tensados de  cierta longitud que permiten al operario desplazarse a lo largo del mismo. 
 
Interruptores diferenciales y tomas de tierras. 
 En todos los casos en que sea necesaria la utilización de energía eléctrica, se 
dispondrán  en los cuadros de mando de las acometidas, o en su defecto, en los puntos de 
toma de grupos  electrógenos, de interruptores diferenciales adecuados para cada uso, 
debiendo tener una  sensibilidad mínima de 30 mA para instalaciones de alumbrado y de 
300 mA para instalaciones  de fuerza. 
 La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con 
la  sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 
La mencionada resistencia de toma de tierra se medirá periódicamente y, al menos, en la  
época más seca del año. 
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Extintores. 
 Las características de los extintores a instalar, serán las adecuadas, en cuanto al agente 
 extintor y el tamaño, para el tipo de fuego previsible, siendo obligatoria su revisión cada 6  
meses como máximo. 
 
Riegos. 
 En todas las zonas y pistas de acceso y paso de vehículos y maquinaria, se regarán  
convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 
 
Servicio de comunicaciones. 
 En todos los casos en que sea preciso la sincronización de personal que se encuentre  
alejado entre sí, se dispondrá de un sistema de comunicaciones que constará, como 
mínimo, de  dos o más telecomunicadores con el alcance suficiente de acuerdo con las 
dimensiones del  trabajo que se realice. 
 Si la red de telecomunicadores resultara compleja, o la zona a abarcar fuera muy 
grande,  se dispondrá de una central de comunicaciones capaz de abarcar todas las zonas 
de trabajo. 
 En los casos de trabajos marítimos, será indispensable un sistema de comunicaciones,  
independiente del que pudiera necesitarse para la ejecución de las obras, en continuo 
contacto  con algún equipo de salvamento en tierra firme, tal como Cruz Roja del Mar, 
Comandancia de  Marina, etc. 
 Todas las emisoras, aunque de poca potencia, se deberán mantener apagadas cuando 
se  realicen manipulaciones con detonadores, dotando a cada coche de cartel avisador de  
"Desconectar la emisora". 
 
Acopio de tubos. 
 El acopio de los tubos, según sus dimensiones, puede ser en forma de pirámide de 
tubos  del mismo diámetro o en fila, a lo largo de la traza de la conducción. 
 En cualquiera de los casos, el suelo deberá ser consistente y estar bien nivelado y 
limpio.  Las pilas se situarán sobre dos tablones paralelos sobre los que se apoyarán, 
colocándose,  asimismo, calzos laterales, en forma de cuña, que impidan el 
desmoronamiento de las mismas. 
 
Señales acústicas. 
 Toda la maquinaria que participe en la ejecución de las obras, estará dotada de un  
avisador acústico automático de puesta en marcha que sonará siempre al arrancarla, con 
una  duración mínima de cinco segundos, asimismo, dispondrá de otro que sonará de 
manera intermitente todo el tiempo en que la máquina efectúe maniobras marcha atrás. 
 La potencia del avisador acústico será la suficiente para que se escuche, como mínimo, 
 en un radio de 50 m. en condiciones normales de trabajo. 
 Cuando se vayan a realizar voladuras, será  preciso efectuar previamente avisos 
mediante  megafonía por toda la zona que pueda verse afectada, indicando hora en que se 
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efectuará la  explosión. Inmediatamente antes de la misma, se repetirá el aviso dentro de la 
zona de peligro.  Posteriormente, un fuerte avisador acústico indicará de la inminencia de 
la voladura. Una vez  concluidas todas las explosiones, se repetirá el avisador acústico 
para dar por concluidas las  operaciones. 
 
Pasillos de seguridad. 
 En todas las obras en que haya que salvar, de forma rutinaria, algún desnivel, natural o  
artificial, como zanjas, se dispondrá de una pasarela fuertemente anclada a ambos lados 
del  desnivel. Dicha pasarela tendrá un ancho mínimo de 0,60 m., y estará conformada con 
perfiles  metálicos de base sobre los que se dispondrán tablones de 0,20 x 0,07 m. 
dispuestos transversal- mente y perfectamente anclados. También se dispondrán 
barandillas de protección a ambos  lados de la pasarela de 0,90 m. de altura. 
 Cuando se prevea el paso de personal por debajo de un tajo donde se pueda producir  
caídas de materiales, herramientas, etc, se dispondrá de un pasillo de seguridad formado 
por una  tarima de tablones de 0,20 x 0,07 m. embridados, de 3 m. de ancha y situada a 3 
m. de altura, soportada por puntales metálicos perfectamente anclados. Como 
complemento a dicha tarima, se  dispondrá de un protector lateral para evitar salpicaduras 
y rebotes. En cualquier caso, serán  capaces de soportar el impacto de los objetos que se 
prevea puedan caer, pudiendo colocar  elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos 
terreros, capa de arena, etc.). 
 
Valla de cerramiento perimetral. 
 Cuando las características de la obra así lo aconsejen, se efectuará un cerramiento  
perimetral de la misma, con una altura mínima de 2,00 m. 
 
Medios auxiliares de topografía. 
 Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo 
de  electrocución por contacto con líneas eléctricas. 

 
3.2.2. Características de empleo y conservación de máquinas. 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas R.D. 1495/86, 
sobre  todo en lo que se refiere a las Instrucciones de uso, expuesta en el capítulo IV, a 
Instalación y puesta de  un servicio, capítulo V, e inspecciones y revisiones periódicas, capítulo 
VI y reglas generales de seguri- dad, capítulo VII. 

Incluye el anexo de este Reglamento, máquinas específicas de la Construcción. 
 

3.2.3. Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de 

Obra  velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento 
de las  especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
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El Encargado de Obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y 

 efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al 

grupo de  herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiendoseles 
aplicar las normas  generales, de carácter práctico y general conocimiento, vigentes según los 
criterios generalmente  admitidos. 

 

3.2.4. Características de empleo y conservación de los sistemas preventivos. 
 

3.2.4.1. Sistema de información a los trabajadores integrados en el centro de trabajo de 

la  obra 
A estos efectos se prevén horas de información a los trabajadores, horas que se 

incluyen  en el presupuesto. Esta información se realizará en el mismo Centro de Trabajo, sin 
depender de  la formación impartida directamente por el constructor en cumplimiento de lo 
establecido en el  Estatuto de los Trabajadores, artículo 16. 

 
3.2.4.2. Servicios técnicos de Seguridad e Higiene. 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, cuya  
misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 
trabajos  y asesorar al jefe de obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, 
investigará las  causas de los accidentes ocurridos, para modificar los condicionantes que los 
produjeron y su  repetición. 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza de 
 Seguridad y salud laboral. 

 
3.2.4.3. Comité de Seguridad e Higiene. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo  
Provincial. 

Las horas de reunión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, se asignan para 
ser cubiertas también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra. 

 
Tanto su composición, como su actuación deberá ajustarse a lo establecido no sólo 

por  las Ordenanzas del Trabajo sino también, cumpliendo los acuerdos establecidos como  
obligatorios para la concertación laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial vigente. 

Su composición será la mínima según la ordenanza: 
 Presidente (titulado superior de la Empresa) 
 El vigilante de seguridad 
 Trabajadores entre los oficios más significativos. 

El número total de miembros componentes será de cinco. 
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3.2.4.4. Sistema de bienestar e instalaciones higiénicas de los trabajadores. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, 
dimensiones, características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la 
Ordenanza  General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y basuras que el personal de 
la  obra genere en sus instalaciones, mediante recipientes con tapa. 

Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente 
dotados, que se revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido. 

Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de  
Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose, en caso necesario, los cursillos pertinentes. 

La obra dispondrá de locales para vestuario. Se ventilarán oportunamente los locales, 
manteniéndolos en buen estado de limpieza y conservación, disponiendo para ello de un 
trabaja- dor con la dedicación necesaria. 
 
3.2.4.5. Servicio Médico. 

La empresa constructora contará con Servicio Médico de empresa propio o  
mancomunado. 

 
 

3.3. CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL PLAN 
 

3.3.1. Previsiones técnicas. 
Las previsiones técnicas del Plan son, además de las obligatorias por los Reglamentos 

Oficiales  y las Normas de buena construcción, las contenidas en este Estudio. El constructor en 
cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas. Si así fuere, el Estudio 
estará abierto a adoptarlas, pero siempre que ofrezcan las condiciones de garantía de 
Prevención y de Seguridad establecidas en  este Estudio. 

 
3.3.2. Previsiones económicas. 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o en equipos de prevención se aprueban 
para el Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, éstas deberán presupuestarse de acuerdo 
con los precios aplicados a las mencionadas del Estudio de Seguridad. Su presupuesto total no 
puede ser diferente al  Presupuesto del Estudio. 
3.3.3. Certificación de la obra del Plan de Seguridad. 

 
La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de 

Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones 
propias de la obra  general expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido 
en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el 
Plan de Seguridad de la  Obra. 
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La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, 

ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin 
de las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito. 
 
3.3.4. Ordenación de los medios auxiliares. 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, y no al Estudio de Seguridad, 
permitirán  la buena ejecución de los capítulos de obra general y la buena implantación de los 
capítulos del Estudio de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad, 
especialmente en la entibación de tierras y en el apuntalamiento y sujeción de los encofrados de 
la estructura de hormigón. 
 
3.3.5. Condiciones de los trabajos de seguridad e higiene. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde 
el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de 
seguridad e  higiene que garantice la prevención de los trabajadores dedicados a esta 
especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra. 
 

3.3.6. Plan de seguridad y salud laboral. 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y laboral, adaptando este 

Estudio a  sus medios y métodos de ejecución. 

Benidorm, octubre de 2017 

EL ING. TÉCNICO AGRÍCOLA  
 
 

Fdo.: Juan Miguel Calvo Pérez 

EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 

Fdo.: Juan Robledo Roque 
EL ING. TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 
 

Fdo.: Francisco Berenguer Alterejos 

 

LA JEFATURA DE INGENIERÍA 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Sanchez Galiano                               Fdo.: Vicente Mayor Cano 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

DOCUMENTO  Nº 4 PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTOS PARCIALES. 

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 249



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

Pág. 250 ANEJOS  A  LA  MEMORIA



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

01.01 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.

12,00 11,31 135,72

01.02 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.

12,00 6,79 81,48

01.03 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.

12,00 10,37 124,44

01.04 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.

12,00 2,61 31,32

01.05 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.

12,00 8,89 106,68

01.06 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.

12,00 9,79 117,48

01.07 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.

12,00 1,31 15,72
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01.08 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.

12,00 1,31 15,72

01.09 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.

12,00 1,42 17,04

01.10 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.

4,00 29,90 119,60

01.11 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.

12,00 16,72 200,64

01.12 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.

12,00 20,63 247,56

01.13 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.

4,00 32,79 131,16

01.14 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.

12,00 11,29 135,48

Pág. 252 ANEJOS  A  LA  MEMORIA



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

01.15 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.

6,00 13,61 81,66

01.16 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.

12,00 5,53 66,36

01.17 Ud  Cinturón portaherramientas                                      
Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación
de diversas herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y
medios auxiliares.

6,00 9,15 54,90

Suma el total CAPÍTULO  1 ........................................................................................... 1.682,96

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 253



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

02.01 Ud  Cartel indicativo sin soporte                                   
Ud. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico
e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

6,00 6,60 39,60

02.02 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.

6,00 37,12 222,72

02.03 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.

25,00 26,91 672,75

02.04 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.

10,00 44,98 449,80

02.05 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.

22,00 14,53 319,66

02.06 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.

6,00 8,79 52,74
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02.07 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.

6,00 44,28 265,68

02.08 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.

8,00 5,66 45,28

02.09 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.

3.500,00 0,07 245,00

02.10 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.

25,00 4,96 124,00

02.11 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.

25,00 7,39 184,75

02.12 Ud  Jalón señalización y coloca.                                    
Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

25,00 7,19 179,75

02.13 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.

600,00 7,98 4.788,00
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02.14 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.

50,00 7,73 386,50

02.15 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.

4,00 15,22 60,88

02.16 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.

2,00 41,32 82,64

02.17 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.

1,00 223,12 223,12

02.18 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.

75,00 24,08 1.806,00

Suma el total CAPÍTULO  2 ........................................................................................... 10.148,87
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CAP: 3 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

03.01 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

4,00 151,56 606,24

03.02 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

4,00 151,56 606,24

03.03 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.

4,00 151,56 606,24
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03.04 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.

2,00 56,06 112,12

03.05 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.

2,00 48,72 97,44

03.06 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.

2,00 72,67 145,34

03.07 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.

12,00 4,07 48,84

03.08 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.

1,00 6,79 6,79

03.09 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.

3,00 4,88 14,64

03.10 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.

3,00 35,38 106,14

03.11 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.

3,00 10,10 30,30

Suma el total CAPÍTULO  3 ........................................................................................... 2.380,33
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CAP: 4 MEDICINA PREVENTIVA                                             

04.01 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.

3,00 90,92 272,76

04.02 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.

4,00 69,13 276,52

04.03 Ud  Reconocimiento medico.                                          
Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los
trabajadores al comienzo de la obra y revisiones periódicas,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 11,71 140,52

Suma el total CAPÍTULO  4 ........................................................................................... 689,80

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 259



 

 
 

PROYECTO PARQUE DE LA SEQUIA MARE DE BENIDORM 
 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 5 FORMACIONES Y REUNIONES                                         

05.01 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.

4,00 26,36 105,44

05.02 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.

1,00 14,64 14,64

Suma el total CAPÍTULO  5 ........................................................................................... 120,08
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

RESUMEN DE CAPÍTULOS

Núm. Descripción Total Capítulo

CAP: 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 1.682,96

CAP: 2 PROTECCIONES COLECTIVAS......................................................................... 10.148,87

CAP: 3 INSTALACIONES DE HIGIENE.......................................................................... 2.380,33

CAP: 4 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................... 689,80

CAP: 5 FORMACIONES Y REUNIONES......................................................................... 120,08

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 15.022,04

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material de la totalidad de las obras recogidas en este
Proyecto a la expresada cantidad de QUINCE MIL VEINTIDOS euros  con CUATRO céntimos.

Benidorm, octubre de 2017

El Ing. T. Agricola El Ing. T. Industrial El Ing. T. de Obras Públicas

Fdo.: Juan Miguel Calvo Pérez Fdo.: Francisco Berenguer Altarejos Fdo.:Juan Robledo Roque
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