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1.1.- MEMORIA 

 

 

1.1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

El suelo objeto del presente proyecto, comprende un área delimitado por las calles Japón, 
Corea, Hawai, Taiwán y Tokio. Esta parte del suelo urbano de Benidorm, es un área residencial 
semi-consolidada, donde el Ayuntamiento a lo largo de mucho tiempo ha ido dando licencias de 
edificación, sin que las parcelas tengan la consideración de solar. Dichas licencias se han ido 
otorgando con la condición, conforme a la normativa urbanística vigente, de que la edificación se 
tiene que ir realizando simultáneamente a la urbanización de los viales, la cual dota de la 
consiguiente calificación de solar a las parcelas. 

Actualmente las parcelas de este suelo no disponen de una red municipal de 
saneamiento, este servicio se va realizando individualmente mediante fosas sépticas, que la 
normativa urbanística autonómica autoriza en casos muy excepcionales.  

La red de agua potable se abastece de un deposito, ayudado con una impulsión, ubicado 
en la zona baja de este suelo, además reseñar que la red de agua potable no llega a todos los 
puntos de la edificación prevista. 

Estos viales carecen de alumbrado público, y la red de energía eléctrica es insuficiente 
para los caudales demandados en la zona. 

La pavimentación existente es bastante precaria y deficitaria, sin disponer de un acerado 
por donde puedan discurrir los peatones, y con una calzada en precario que presenta una gran 
cantidad de baches y socavones. 

Al ser una zona bastante extensa y como la promoción de la edificación no ha seguido un 
orden, es muy difícil realizar la urbanización de los viales. En estos momentos, y como la 
superficie de este suelo urbano está prácticamente edificada o con licencias de edificación en 
curso, y con el fin de solucionar los problemas de falta de infraestructuras que dispone estos 
viales, el Ayuntamiento de Benidorm ha decidido la realización del proyecto para acometer las 
obras de urbanización del sector, y así dotar a este suelo de las infraestructuras y servicios 
necesarios para la calidad de vida demandada en la zona. 

Por todo ello, el objeto de la presente proyecto es determinar y valorar las obras de 
ejecución de los servicios y  de pavimentación de la urbanización de los viales que comprenden 
el suelo objeto del presente documento. 
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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 del mismo, con la siguiente ficha técnica: 

DESIGNACIÓN: URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA 

ASUNTO: 
 
 
 

 
Implantación de los servicios urbanísticos y de la pavimentación de 
los viales Tokio, Japón, Corea, Hawai y Taiwán de Benidorm.. 

 
ORDEN DE ESTUDIO: 

 
Proyecto de ejecución 

 
SITUACIÓN: 

 
Rincón de L’Oix 

 
FECHA DE REDACCIÓN: octubre de 2016 

 

1.1.3.- SOLUCIONES ADOPTADAS DE TIPO TÉCNICO. 

1.1.3.1. Información topográfica y toma de datos. 

Para la redacción del presente Proyecto, se han dispuesto de planos fotogramétricos, de 
reciente ejecución, en soporte informático, propiedad del Ayuntamiento de Benidorm, 
efectuando una toma de datos complementaria y de detalle de las infraestructuras 
existentes, permitiendo la definición de los distintos servicios del Proyecto. 

Todo ello ha servido para confeccionar los planos de planta sobre los que se han 
grafiado y acotado cuantos datos han sido necesarios para el estudio y diseño de los 
diferentes servicios, permitiendo definir las obras a realizar y garantizar el perfecto 
funcionamiento y dimensionamiento de los servicios, así como el posterior seguimiento a la 
hora de efectuar el replanteo y la ejecución de las obras proyectadas. 

1.1.3.2. Trazado en planta. 

El trazado de los viales, viene gráficamente en los planos del planeamiento de la ciudad 
y se ha basado en esta documentación para definir geométricamente los diferentes 
elementos que componen toda la traza, parametrizando los valores de los mismos para su 
mejor definición. 

Las edificaciones existentes se ajustan a las alienaciones definidas, por lo que no es 
necesario realizar ninguna modificación al respecto. 

1.1.3.3. Trazado en alzado. 

Al igual que en el caso anterior, en alzado no se ha considerado la posibilidad de 
modificación ya que las rasantes existentes se amoldan a las edificaciones actuales y 
cualquier alternativa implicaría perjudicar algún acceso a viviendas o locales. Únicamente 
se han realizado pequeños ajustes sobre la rasante actual de la avenida para mejorar el 
drenaje de la misma sin afectar a las entradas a las viviendas y locales. 
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1.1.3.4. Secciones tipo. 

El ancho de las distintas calles viene reflejado en la planimetría del planeamiento 
municipal, siendo variable a lo largo de las distintas calles. 

Dado que la anchura de los viales es variable, lo proyectado intenta cumplir, dentro de 
las posibilidades que las condiciones del entorno posibilitan, la Orden Ministerial 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados, obteniendo una anchura libre de acera en todos los 
recorridos de las calles de 1,5 metros como mínimo, con lo cual se obtiene una calzada de 
3,50 metros de anchura en el caso de la Calle Japón y de 4,50 metros en el resto de las 
calles. 
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La sección estará dotada de un bombeo transversal del 2 % hacia los laterales de la 
calzada, lo que facilitará los acuerdos con las calles adyacentes y la acción drenante de la 
calzada, llevando las aguas hacia los imbornales que se van a disponer a lo largo de toda 
la calle y que desaguarán en la canalización proyectada. 

1.1.3.5.- Estudio Geotécnico 

En el del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público se especifíca que los proyectos 
deberán incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la 
actuación prevista. 

En nuestro caso, los terrenos afectados conforman actualmente un vial urbano en uso 
que no presenta deformaciones ni problemas estructurales y, dado que la naturaleza de las 
obras implica la renovación del firme y pavimentos, se considera que no es necesario la 
realización de estudios geotécnicos previos a la ejecución de las obras. 

1.1.3.6. Demoliciones y movimiento de tierras 

Solución adoptada. 

Las demoliciones a realizar son tan solo las resultan de la regulación de rasante, 
implantación de la acera, adecuación de los distintos accesos a las viviendas, 
instalación de servicios, entronque a la calle Pekín, etc. 

El movimiento de tierras consistirá en la realización de un vial de servicio, para la 
implantación de un colector de saneamiento, que recoge las acometidas de residuales 
de ciertas viviendas ubicadas en la Calle Hawai. 

Por último, tal y como muestra en correspondiente Anejo de Gestión de Residuos, el 
vertedero de escombros autorizado se encuentra en la partida de Fontcalent, en el 
término municipal de Alicante. Dicho vertedero está controlado por un concesionario y 
tiene una tasa de aplicación a los vertidos de 3,20 €/Tm., independientemente de la 
procedencia de los mismos (obras privadas o públicas). Dado que esta es la única 
alternativa legal existente para el vertido de los escombros resultantes de las 
demoliciones, se ha considerado en el presupuesto una partida económica para cubrir 
este gasto de forma real, compensando los incrementos y porcentajes genéricos 
establecidos en el Proyecto, sin que el Contratista obtenga ningún beneficio extra por la 
aplicación de la mencionada tasa. Dicha partida se abonará al Contratista previa 
justificación por parte de este del pago de la indicada tasa. 

Características técnicas de las obras a realizar. 

Las demoliciones se efectuarán en función de su naturaleza y volumen, bien con 
medios mecánicos o con medios humanos, utilizando para ello máquinas y herramientas 
adecuadas. Para los elementos que se deseen aprovechar o reutilizar para su 
reposición (vallas, barandillas, señales, tapas de registro, bancos, instalaciones, etc.), el 
desmontaje se efectuará manualmente utilizando para ello las herramientas más 
adecuadas (compresor, oxicorte, grúas, etc.), procurando no dañar los distintos 
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elementos, procediendo a su transporte y almacenaje hasta su nueva instalación. 

Los elementos que no se puedan aprovechar, se retirarán a vertedero, previa carga 
sobre camión, mientras que los que sí se puedan aprovechar, se acopiarán en un 
depósito seguro. 

La ejecución de las demoliciones de realizará de forma que se disminuyan las 
molestias al vecindario, como, por ejemplo, evitando ruidos a horas intempestivas, 
reduciendo la formación de polvo regando las zonas a demoler, evacuando de forma 
inmediata los escombros que se han formado, reponiendo lo más rápidamente posible 
los accesos a viviendas, garajes y comercios, etc. 

Coordinación con otras unidades de obra. 

Evidentemente, las demoliciones deben ser las primeras unidades de obra que se 
ejecuten al iniciar los trabajos en una calle. No obstante, se deberá de tener especial 
cuidado en que se realicen en el momento en que sea estrictamente necesario para la 
ejecución de otras unidades de obras, pues de lo contrario se incrementarían de forma 
innecesarias las molestias a los vecinos y comercios. 

Aquellos servicios que deban mantenerse hasta que empiecen a funcionar los 
nuevos, como el saneamiento de aguas residuales, no se demolerán hasta que no 
entren en servicio los nuevos. 

1.1.3.7. Red de aguas residuales 

Solución adoptada. 

Al igual que para el resto de la ciudad, para la red de saneamiento se adopta el 
sistema separativo, ya que las aguas residuales deben de sufrir un proceso de 
depuración antes de su posterior reutilización. 

Se proyecta un colector por cada calle que, por las características de la zona, solo 
recogerá las aguas provenientes de las viviendas adyacentes. 

Dado el caudal que suponen los vertidos de la cuenca antes mencionada, se adopta 
un colector de 315 mm. de diámetro interior de PVC, compacto, de pared exterior lisa 
conforme a normativa UNE-En 1401, con módulo de de rigidez superior a 4 KN/m2, 
serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión 
mediante cajera termoconformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, 
con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Este material supone una mejor 
relación calidad/precio para las conducciones de aguas agresivas.  

El colector principal de esta red de residuales es el de la Calle Tokio, el cual recoge 
los vertidos  de los distintos colectores de las otras calles y a su vez vierte su caudal a la 
red existente en la Calle Sierra Dorada, desde donde se integran con la red municipal. 

En las calles Hawai y Corea, y debido a la rasante que presenta, y con el fin de 
poder verter las aguas al saneamiento proyectado, se ha previsto la implantación de dos 
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impulsiones, compuesta cada una de ellas por: 

 Una tubería de polietileno de 75 mm de diámetro nominal. 

 Una estación de bombeo, compuesta por dos bombas sumergibles de 2,4 kW /400 
V 4,7A 50 Hz 2855 rpm, caudal de 3 l/s, para una altura manométrica de 16 m.c.a. 

Dichas impulsiones recogen las aguas mediante unos colectores por gravedad, y 
éstas vierten al colector principal de la calle Tokio. 

Como parte integral del colector, donde sea procedente, se proyectan las 
acometidas domiciliarias, de PVC sanitario de 200 mm. de diámetro, acabadas con las 
arquetas correspondientes en el interior de las parcelas, donde acometerán por su 
cuenta los particulares. 

Asimismo, para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza, se han proyectado 
los correspondientes pozos de registro, de 1,20 m. de diámetro, a una distancia media 
de 50 m. y en los cambios de alineación o rasante. 

Características técnicas de las obras a realizar. 

La red de saneamiento de aguas residuales comprende las unidades de excavación, 
instalación de tubo en zanja, relleno y compactación de las mismas y las obras de 
fábrica para acometidas, registros y desagüe necesarias. 

La instalación de las tuberías de alcantarillado se dispondrá por un lado de la 
calzada, en la zona de aparcamientos, con la construcción de pozos de registro que 
permitan el acceso para inspección y limpieza en los cambios de alineaciones y de 
pendientes de tuberías, en las uniones de los colectores o ramales y en los tramos 
rectos de tubería, en general, a una distancia media de 35 m. (máxima de 50 m). 

Siempre que un ramal secundario o una acometida se inserte a otro conducto se 
procurará que el ángulo de encuentro sea como máximo de 60º, utilizando para ello 
piezas especiales disponibles para tal fin. 

La excavación en zanja o pozo, se efectuará mecánica o manualmente, alineada en 
planta y con la rasante uniforme. La anchura mínima de la zanja deberá dejar un 
espacio de 20 centímetros a cada lado del tubo, mientras que la profundidad y 
pendientes de la red están grafiadas en los perfiles longitudinales correspondientes e 
indicadas en los Anejos de cálculo.  

La instalación de la tubería en la zanja se efectuará sobre una cama de arena de 10 
cm. con posterior relleno apisonado de arena de protección de 10 cm. por encima de la 
generatriz superior del tubo. 

El relleno de las zanjas se efectuará por tongadas no superiores a 25 cm. con tierras 
tolerables a adecuadas, humectadas y compactadas al 95 % del Ensayo Proctor 
Normal. 

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

Pág. 8 M E M O R I A



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

visitables de 1,20 m. de diámetro interior, formado por paredes y solera de hormigón de 
20 cm de espesor, con pates de polipropileno con varilla de 12 mm, así como tapa y 
marco de fundición dúctil (clase D-400, de 60 cm. de diámetro), modelo municipal, 
además de los ramales de acometidas domiciliarias mediante una tubería de 20 cm. de 
diámetro de PVC. 

Como control de calidad, se efectuarán los ensayos que se recogen en las 
especificaciones mencionadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que se refieren 
a la calidad del relleno de las zanjas, de las tuberías, así como de la instalación de las 
mismas. 

Coordinación con otras unidades de obra. 

La instalación de los colectores de aguas residuales se realizará, en cada calle, antes 
de que comience el extendido de las capas del firme. Se iniciará la instalación antes de 
proceder a la demolición de los viejos colectores, que se mantendrán en servicio hasta 
que funcionen los nuevos. 

Los pozos de registro se nivelarán de acuerdo con la rasante de pavimentación 
acabada, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes con la parte que 
sobresalga mientras no se ejecute todo el firme. 

1.1.3.8. Red de aguas pluviales. 

Solución adoptada 

El suelo urbano, que comprende el proyecto, no recibe escorrentías provenientes de 
otras zonas, y los distintos viales presentan unas pendientes adecuada que permite su 
drenaje por si mismos. 

A pesar de su pequeña superficie y de la escasa cantidad de aguas pluviales que los 
viales evacuarían, y teniendo en cuenta las pendientes longitudinales que presentan 
éstos, se ha considerado necesario la ejecución de varias pequeñas redes de aguas 
pluviales, donde se recogen las aguas procedentes de las lluvias, y se vierten a su 
cauce natural, evitando la producción de eventuales acumulaciones de agua en la 
calzada. 

Las aguas pluviales correspondientes a la escorrentía de la calzada, se canalizan, 
mediante el bombeo de la misma, hacia los bordillos laterales donde se instalarán 
imbornales del tipo rejilla que captarán las aguas y las evacuarán, mediante ramales de 
PVC de 200 mm. de diámetro, hasta las canalizaciones principales de PVC de 400 mm. 
de diámetro, las cuales desaguarán en distintos puntos tal y como muestra el 
correspondiente plano. 

Se completa la instalación con los correspondientes pozos de registro, de 1,20 m. de 
diámetro que posibilitan las labores de mantenimiento, a una distancia máxima de 50 
m.. 
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Características técnicas de las obras a realizar 

Las unidades de obra que comprende la instalación de la red de aguas pluviales son 
las mismas que se han descrito para la red de aguas residuales, con la única salvedad 
de los imbornales. 

La cuneta proyectada, revestida tipo VER, de 3 m de ancho y 1 m de profundidad con 
revestimiento de hormigón en masa HM-17,5 de 10 cm de espesor. La construcción de 
la cuneta de protección del terraplén comenzará mediante la formación del cajeo de la 
misma, rasanteo y extendido de la protección de hormigón, con las juntas 
correspondientes, según Normativa. 

Los imbornales proyectados serán del tipo corrido de rejilla, de 40 cm. de ancho de 
medida interior y 90 cm. de profundidad media, formado por una solera y alzados de 
hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, con rejilla y cerco de fundición dúctil 
de 40X75 cm clase D-400 conforme norma UNE EN-124 y  con perfiles laterales clase 
D-400 conforme norma UNE EN-124, 2 perfiles de extremidad cada 5 m. de longitud. 

Por último, el desagüe será del tipo rebosadero hacia un tubo de PVC de 200 mm. de 
diámetro que conducirá las aguas hasta el colector general o canalización que se 
encargará de evacuarlas. 

Coordinación con otras unidades de obra 

La instalación de los colectores de aguas pluviales solo está sujeta a que se realice 
antes de la extensión de las capas del firme. 

Los imbornales deberán ejecutarse de forma coordinada con la instalación del 
bordillo. 

Al igual que en el caso de la red de aguas residuales, los pozos de registro e 
imbornales se nivelarán de acuerdo con la rasante de pavimentación acabada, tomando 
las precauciones necesarias para evitar accidentes con la parte que sobresalga 
mientras no se ejecute todo el firme. 

1.1.3.9. Red de agua potable. 

Solución adoptada 

Se hace necesario continuar la red existente de distribución de agua potable a lo 
largo de los distintos viales que comprenden el suelo, objeto del presente proyecto, con 
el fin de garantizar el suministro y un correcto funcionamiento de la red. 

La red de distribución de agua potable se ha proyectado en función del diseño global 
de todo el entorno, con el fin de que, en su día, se integre dentro de la red mallada que 
se ha dimensionado para toda la zona. Básicamente, la red de distribución creada 
estará formada por tuberías de polietileno de alta densidad PE100, de 50 mm y 63 mm 
de diámetro, tal y como indica la documentación gráfica, con las correspondientes 
piezas especiales, ubicada en las aceras. 
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Como singularidad hay que mencionar que se prolonga la conducción de 150 mm. de 
diámetro por la Av. Honduras para mallar la red con la de la Av. De Venezuela 
mejorando así el servicio y aumentar las posibilidades de abastecimiento en caso de 
averías en la red. 

Todas las tuberías se han previsto que sean de fundición, “Clase 40" según norma 
UNE-EN-545, con revestimiento zinc-aluminio metálico y pintura epoxi azul. Las piezas 
especiales y valvulería proyectada son también de fundición embridadas con 
revestimiento epoxi y cierre compuerta con revestimiento elástico de neopreno butílico. 

También se han contabilizado las acometidas domiciliarias, consistentes en 
conexiones a las tuberías de distribución hasta el actual cuadro de contadores 
individualizado. 

A lo largo de toda la red, se han distribuido las correspondientes bocas de riego e 
incendio, de 70 mm. de diámetro a distancias comprendidas entre 70 y 100 m. y las 
ventosas trifuncionales situadas en los puntos altos de la calle.  

Características técnicas de las obras a realizar 

La red de distribución de agua potable comprende las siguientes unidades de obra: 
excavación, instalación de tubo en zanja, relleno y compactación y colocación de las 
piezas especiales necesarias. 

La excavación en zanja para la instalación de las tuberías se realizarán mecánica o 
manualmente, perfectamente alineada en planta y con la rasante uniforme. Se excavará 
hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme, si quedara al 
descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc, será 
necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 

La colocación de las tuberías se realizará en una zanja de 1 a 1,40 m. de 
profundidad, con un valor mínimo tal que la generatriz superior de la tubería quede a 80 
cm. del pavimento en el caso de aceras y de 1,20 m. en el caso de calzadas. La 
anchura mínima de la zanja no debe ser inferior a 50 cm. dejándose un espacio de 20 
cm. a cada lado de la tubería. 

La instalación de las tuberías de fundición en zanja se efectuará sobre una cama de 
arena de 10 cm. con posterior relleno apisonado de arena de protección de 10 cm. por 
encima de la generatriz superior del tubo. 

Las piezas especiales de la conducción, valvulería, codos, derivaciones, reducciones, 
bridas, etc., serán todas de fundición dúctil y diseñadas para presiones de PN-10/16 
instaladas en obras de fábrica o ancladas en la zanja con hormigón en masa. Las 
válvulas de compuerta tendrán el cierre elástico, revestido de neopreno butílico con 
estanqueidad absoluta. 

Completa la red de distribución la construcción de arquetas de registro, tapa y marco 
de fundición dúctil, para la instalación de valvulería y piezas especiales las bocas de 
riego/incendio y la instalación de acometidas domiciliarias de agua potable de diferentes 
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diámetros, con tubería de P.E. arqueta de registro y llave de paso. 

Coordinación con otras unidades de obra 

La instalación de la red de agua potable deberá realizarse, como el resto de 
infraestructuras antes de comenzar el extendido de las capas de firme y del pavimento 
de la acera. 

Asimismo, para evitar al máximo las afecciones a los usuarios, no se dejará fuera de 
servicio ninguna conducción si antes no se ha habilitado una red provisional para el 
suministro de agua. 

1.1.3.10. Alumbrado público 

Potencia total instalada. 

La potencia instalada es: 

1. Centro de Mando CM Tokio (AP-1)  9.324+76= 9.400 W=9,4 kW 

 259 puntos de luz LED de 36 W  259x36 = 9.324 W 

 4 puntos de luz LED de 19 W  4x19 = 76 W 

2. Centro de Mando CM Corea (AP-2)  12.780+52= 12.832 W=12,832 kW 

 355 puntos de luz LED de 36 W  355x36 = 12.780 W 

 2 puntos de luz LED de 26 W  2x26 = 52 W 

3. Centro de Mando CM Hawai (AP-3)  8.532+442= 8.974 W=8,974 kW 

 237 puntos de luz LED de 36 W  237x36 = 8.532 W 

 17 puntos de luz LED de 26 W  17x26 = 442 W 

4. Centro de Mando CM China (AP-4)  8.280+52= 8.332 W=8,332 kW 

 230 puntos de luz LED de 36 W  230x36 = 8.280 W 

 2 puntos de luz LED de 26 W  2x26 = 52 W 

Potencia total máxima admisible. 

Respecto a la potencia considerada para el cálculo, según la Instrucción ITC-BT-09 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las líneas de alimentación a puntos 
de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para transportar la carga 
debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia 
aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas 
o tubos de descarga. A efectos de cálculo se mantendrá este criterio a pasar de utilizar 
luminarias con tecnología LED, en previsión de posibles modificaciones de la 
instalación. 

Descripción de las instalaciones de enlace 

El suministro eléctrico del alumbrado público proyectado se realizará mediante la 
conexión de los puntos de luz a cuadro centros de mando de nueva construcción, cuya 
denominación será la siguiente: 
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 Centro de Mando CM Tokio (AP-1). 

 Centro de Mando CM Corea (AP-2). 

 Centro de Mando CM Hawai (AP-3). 

 Centro de Mando CM China (AP-4). 

Características del viario. 

En función de las características de la urbanización, se han considerado las 
siguientes tipologías de viales a efectos de cálculo luminotécnico: 

 Ancho Total Calzada Acera 
Carriles de 

circulación 

Tokio, Corea, Hawai, Taiwán 6,00 m 4,50 m 1,50 m 2 

Japón 6,00 m 3,50 m 1,50 m 1 

 

Niveles de iluminación requeridos. 

Según la ITC-EA-02 del Reglamento de Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior 

(Real Decreto 1890/2008), el alumbrado vial a aplicar corresponde a la siguiente 

clasificación: 

 Clasificación de la vía: Tipo D (baja velocidad, entre 5km/h y 30km/h). 

 Situación de proyecto: D3-D4 (Zonas de velocidad muy limitada, flujo normal 
de tráfico de peatones y ciclistas). 

 Clase de alumbrado: S1-S2-S3-S4. 
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Solución adoptada. 

Si bien los viales contemplados en el proyecto de urbanización no están dentro de los 
límites marcados en el PORN, debido a la proximidad de los terrenos del Parque Natural 
se ha decidido adoptar un alumbrado de balizamiento a lo largo de los tramos del viario 
donde esté prevista la implantación de pretiles, formando la luminaria parte del conjunto 
de la estructura de seguridad destinada a evitar caídas como elemento de protección al 
peatón, de acuerdo con lo indicado en el artículo 30 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

En el caso del balizamiento, es importante tener en cuenta que se ha considerado 
únicamente los niveles establecidos en la clase S3-S4, como niveles de referencia y no 
de obligado cumplimiento por tratarse de una alumbrado de balizamiento y no funcional. 
Esto se debe a que los viales del proyecto se encuentran encajados entre el Parque 
Natural de Sierra Helada, regulado por el Decreto 58/2005, de 11 de marzo, del Consell 
de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) de la Serra Gelada y su zona litoral. 

Este Decreto en su artículo 35, establece medidas de prevención de la 
contaminación acústica y lumínica, prohibiendo en el ámbito del futuro Parque Natural, 
cualquier actividad o instalación que produzca o pueda producir una emisión acústica o 
lumínica que, por su intensidad, duración o localización o por su carácter inusual, pueda 
provocar molestias a la fauna o a los visitantes y usuarios. 

Con este fin, se instalarán balizas luminosas modelo BAFLE de FUNDICIÓN ROS o 
equivalente, provistas de fuentes luminosas tipo LED de 36 W, y situadas a una altura 
de montaje mínima de 0,33 metros, fijadas en zócalo de hormigón. 

Se ha adoptado la distribución que se indica en la siguiente tabla: 

Alumbrado 
Balizamiento Distribución 

Nº puntos 
de luz Interdistancia 

Tokio Unilateral 451 2,00 m 

Corea Unilateral 355 2,00 m 

Hawai Unilateral 43 2,00 m 

Taiwán Unilateral 118 2,00 m 

Japón Unilateral 114 2,00 m 

 

En aquellos tramos de los viales proyectados donde no está prevista la instalación de 
pretiles debido a la existencia de parcelas edificables en ambos lados del viario, se ha 
previsto un alumbrado funcional clase S1-S2, consistente en luminarias tipo ISLA de 
SOCELEC  o equivalentes, provistas de fuentes luminosas tipo LED de 26 W y 19 W, y 
situadas a una altura de montaje mínima de 4 metros. 

Se ha adoptado la distribución que se indica en la siguiente tabla: 
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Alumbrado funcional Distribución Nº puntos de luz Interdistancia 

Tokio Unilateral 3 (26 W) 25,00 m 

Corea Unilateral 2 (26 W) 25,00 m 

Hawai Unilateral 9 (26 W) 25,00 m 

Taiwán Unilateral 7 (26 W) 25,00 m 

Japón Unilateral 4 (19 W) 25,00 m 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

Clasificación de la instalación. 

Según la Instrucción ITC-BT-09, la instalación eléctrica proyectada se clasifica como 
Instalación de Alumbrado Exterior subterránea destinada a iluminar zonas de dominio 
público, por lo que se emplearán los sistemas y materiales análogos a los empleados en 
las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los conductores se 
situarán a una profundidad de 0,40 metros, como mínimo, y su sección no será inferior a 6 
milímetros cuadrados, incluido el neutro. Las secciones de los cables se determinarán de 
tal forma que la máxima caída de tensión sea de un 3% en el punto más lejano. 

Las líneas deberán ser, en todos lo casos, subterráneas. Los cables se alojarán en el 
interior de conductos de polietileno de doble capa de 125 mm de diámetro. 

Las lámparas, equipos auxiliares y luminarias se ajustarán a lo establecido en las 
respectivas normas europeas EN, españolas UNE y de la Comisión Electrotécnica 
Internacional IEC. 

Fuentes luminosas y luminarias 

Para el alumbrado de balizamiento, se instalarán balizas tipo BAFLE de 18 LEDs 
modelo BLRA-751AX-18 de FUNDICIÓN ROS o equivalente, con rango potencia 
programable entre 25 y 38 W. El conjunto de 18 LEDs estará montado sobre placa PCB 
con circuito electrónico, con control de temperatura, tiempo de progresión de encendido 
ajustable, fuente de alimentación programable por corriente constante,  y con posibilidad de 
regulación por temporización programada en la propia luminaria. 

En el caso del alumbrado funcional, se empleará la luminaria tipo ISLA de SOCELEC o 
equivalente, con módulos de alumbrado LED de 26 ó 19 W, motor fotométrico LENSOFLEX 
y drivers inteligentes de regulación horaria. 

Se ha realizado una simulación de los niveles de iluminación requeridos utilizando las 
aplicaciones informáticas "LITESTAR 10" y  "ULYSES 3". El resumen de los cálculos 
luminotécnicos obtenidos se muestra en el anejo correspondiente 

Con todo ello se consigue el rendimiento técnico y el aspecto decorativo y ornamental 
que el acabado de la obra necesita, asegurando una hermeticidad a lo largo del tiempo y 
facilidad de conservación, redundando en una economía del servicio de mantenimiento. 
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Los equipos auxiliares irán incorporados en las luminarias, de acuerdo con lo indicado 
en la Instrucción ITC-BT-09, y cada punto de luz deberá tener compensado individualmente 
el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90. 

Elementos de sustentación. 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior serán de materiales resistentes a 
las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidos contra éstas, no debiendo 
permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los 
soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las 
solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un 
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas 
en el soporte. 

Las luminarias del alumbrado de balizamiento irán alojadas en un cuerpo principal de 
fundición de hierro gris, con una rejilla en fundición de hierro nodular y un difusor de vidrio 
templado y mateado sellado interiormente a la rejilla. La hermeticidad será IP44 y la 
resistencia al impacto IK09. Estarán situadas a una altura de montaje mínima de 0,33 
metros, fijadas en zócalo de hormigón. 

En el caso del alumbrado funcional, se emplearán columnas cónico-cilíndricas de 4 
metros de acero galvanizado. 

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas 
al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior 
de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de 
puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 
según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo 
de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica. 

Características generales de las conducciones 

A la hora de fijar el trazado de las líneas, se ha intentado evitar en lo posible el cruce de 
calzadas a fín de no dificultar el tránsito por las mismas. Así pues, las diversas 
ramificaciones discurrirán bajo las aceras de las calles siempre que sea posible. 

El trazado de la totalidad de las líneas será subterráneo por motivos de seguridad y de 
estética del entorno. En el plano correspondiente a la planta de distribución de alumbrado 
público puede apreciarse con claridad el recorrido de la misma. 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 
distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características 
especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones 
subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el 
indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan 
hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo 
medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 110 mm. Se 
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colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 
exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por 
encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá 
hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será 
de 6 mm2.  

Suministro de la energía. 

La energía se suministrará a la tensión de 400/230 V, procedente de la red de 
distribución en B.T. proyectada. 

El suministro empleado se realizará de la siguiente forma: 

 Corriente alterna. 

 Distribución trifásica con  neutro. 

 Tensión entre fases de 400 V. y entre fase y el neutro 230 V. 

 Frecuencia de trabajo de 50 Hz. 

El tendido eléctrico con la sección de los conductores es el que se representa en los 
planos correspondientes, siendo la totalidad del mismo subterráneo. 

Las redes de alimentación, al proyectarse para puntos de luz con lámparas de descarga, 
estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus 
elementos asociados y a sus corrientes armónicas. La carga mínima prevista en 
voltamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos descarga que 
alimenta.  

Caída de tensión. 

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará 
teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado 
del Cuadro de Mando, no sea superior a un 3 % de la tensión nominal entre fases (ITC-BT-
09) y verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores quede garantizada 
en todo momento, aún en caso de producirse sobrecargas y cortocircuitos, en función del 
tipo de aislamiento y del sistema de instalación. 

Zanjas 

La zanja usual realizada bajo acera se realizará según lo indicado en los planos de 
detalle, y tendrá una profundidad mínima de 0,40 m y con el tubo colocado sobre un lecho 
de arena de 0,10 m, debiendo quedar éste cubierto con el mismo material hasta una altura 
no inferior a 0,10 m del tubo. Por encima de la arena se dispondrá una cinta de aviso 
“ATENCIÓN CABLE ELÉCTRICO”. 

La disposición bajo calzada será excepción, en casos como los cruces, y responderá a 
las especificaciones recogidas en su correspondiente esquema de los planos de detalle. 
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Arquetas 

Las arquetas se construirán formando un hueco de 0,36 x 0,36 x 0,55 m, el cual se 
cubrirá con un marco y tapa cuadrada de fundición dúctil B-125 de 0,4 x 0,4 x 0,015. Para 
obtener el hueco, se ejecutarán paredes de HM-20 de 0,15 m de espesor. El fondo será 
permeable cubierto de grava o piedra machacada de 0,20 m de profundidad. Para los 
cruces de calzada se dispondrán arquetas de 0,60x0,60x0,60 m. 

La tapa de la arqueta llevará la leyenda “AYUNTAMIENTO DE BENIDORM-
ALUMBRADO PÚBLICO”. El conjunto se ajustará a lo indicado en los planos de detalle. 

Tubos protectores 

Los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 
y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir 
hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al 
impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo 
medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 110 mm. 

En este caso las canalizaciones para el alumbrado público se ejecutarán con 
conducciones de poletileno de doble capa de 110 mm, tipo anillado exterior y liso interior, 
debiendo cumplir la norma UNE EN 50086 2.4. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m 
por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá 
hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

Centros de mando y su composición. 

Se ha previsto la instalación de cuadro centros de mando de nueva construcción, cuya 
denominación será la siguiente: 

 Centro de Mando CM Tokio (AP-1). 

 Centro de Mando CM Corea (AP-2). 

 Centro de Mando CM Hawai (AP-3). 

 Centro de Mando CM China (AP-4). 

Las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, en estos cuadros, 
tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de 
defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La 
intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales (de tipo 
toroidal con ajuste de sensibilidad), que serán de reenganche automático, será como 
máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la 

instalación, será como máximo de 30 . No obstante se admitirán interruptores 
diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta 
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a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5  y a 1 , 
respectivamente. 

La envolvente del cuadro será del tipo 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. 

Incluirá tubos para conexiones subterráneas y base o peana de hormigón. Estará dotado 
de interruptor general de corte omnipolar, interruptores magnetotérmicos y diferenciales 
para cuatro circuitos de alumbrado, rearmables, así como conmutadores trifásicos para 
encendido manual-automático-paro de la instalación durante la conservación, contactores 
para encendido automático, reloj y célula fotoeléctrica. Las partes metálicas del cuadro irán 
conectadas a tierra. 

Conductores 

En el nuevo cableado se utilizarán cables tetrapolares para una tensión de servicio de 
1.000 V y una sección mínima de 6 mm² para instalaciones subterráneas. Los conductores 
serán de cobre, del tipo RV 0,6/1 kV. 

En la instalación eléctrica interior de los soportes, la sección mínima de los conductores 
de alimentación de las luminarias será de 2x2,5 mm2, de acuerdo con lo indicado en la 
instrucción ITC-BT-09 para conexión en modalidad subterránea, para un tensión de servicio 
de 1.000 V, y dichos conductores  carecerán en el interior de los soportes de ningún tipo de 
empalmes. 

Los conductores de cobre tendrán un aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
PVC (cable RV), y tendrán las siguientes características técnicas: 

 Designación UNESA: RV 0,6/1 kV. 

 Aislamiento: XLPE según Norma UNE 21.123-2. 

 Conductor: Cu electrolítico de 98% de conductividad para aplicaciones 
eléctricas según Normas UNE 21.022 y UNE-20.003. 

 Cubierta: Policloruro de Vinilo según Norma UNE 21.123-2.  

 Tensión nominal: 0,6/1 kV. 

 Tensión de Ensayo: 3.500 V unipolares, 6.000 V multipolares. 

 Identificación de fases mediante impresión vinílica coloreada, según Norma 
UNE 21.089.  

 No propagador de la llama según UNE 20.432-3. 

En el caso de emplear redes de control y auxiliares, se emplearán sistemas y materiales 
similares a los indicados para los circuitos de alimentación, y la sección mínima de los 
conductores será 2,5 mm2. 

Cambios de sección, empalmes y derivaciones a los puntos de luz. 

La conexión a los puntos de luz se realizará de forma que en las sucesivas derivaciones 
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que se han de ir realizando no se hagan los empalmes en las arquetas, sino en el interior 
de las farolas, en la base de las mismas. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, 
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el 
nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos,la 
continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

La salida de la línea de la faroleta hacia la lámpara se realizará desde las bornas 
correspondientes, pasando a través del elemento de protección de acuerdo con  la norma 
UNE-20.520, y el neutro directo a la lámpara. 

En ningún caso el cambio de sección de los conductores de dos circuitos de 
alimentación de los puntos de luz coincidirán en la misma arqueta. 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los 
siguientes aspectos: 

 Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión 
asignada 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los 
soportes. 

 En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables 
tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la 
prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. 

 La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los 
conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los 
conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación 
que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los 
elementos de protección necesarios para el punto de luz. 

Reparto de cargas.        

La instalación de cables para distribución de energía eléctrica, en cada sector, estará 
compuesta por tres fases y un neutro (a 400 V, entre fases y 230 V, entre fase y neutro). 
Para que el equilibrio entre fases sea el mayor posible, se conectarán los receptores 
alternativamente entre fase y neutro, con el objeto de equilibrar las líneas y de que la carga 
quede repartida entre las tres fases. 

Compensación del factor de potencia y equipos auxiliares. 

En su caso, se instalarán arrancadores adecuados al tipo de lámpara, de forma que 
proporcionen a ésta los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante. Las 
pérdidas en el equipo auxiliar (balasto electromagnético, arrancador y condensador) 
deberán ser inferiores al 20% (recomendable entre un 5 y un 15%), mientras que en el 
caso de balastos electrónicos dichas pérdidas no superarán el 5%. 

El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o 
igual a 0,90, por lo que se instalarán condensadores de capacidades adecuadas para la 
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reactancia de cada luminaria, que deberán incluirlo en el equipo. 

En el caso de instalar luminarias equipadas con reactancias de doble nivel, se instalaran 
dos condensadores, de forma que tanto en el caso de alumbrado reducido como normal, el 
factor de potencia de la instalación sea lo más aproximado a 0,9. El condensador necesario 
para el nivel reducido entrará en funcionamiento cuando el relé haga cambiar de posición a 
la bobina de la reactancia y deje de actuar el nivel máximo. 

Condiciones generales de ejecución del tendido.  

Para la ejecución de las instalaciones, se seguirán las prescripciones indicadas en la 
instrucción ITC-BT-07. El tendido de los conductores se realizará, dentro del tubo, a lo 
largo de la zanja, respetando el radio mínimo de curvatura de los cables utilizados. 

Cuando sea necesaria la tracción del cable, siempre se actuará sobre la cuerda de 
cobre, y no sobre el aislamiento, y con un esfuerzo máximo no mayor de 6 Kg/mm2, 
medido con dinamómetro. 

Los extremos de los conductores almacenados deberán excintarse para evitar la entrada 
de humedad, al igual que la parte superior de los tubos de paso de aéreo a subterráneo, 
para evitar la entrada de humedad. 

Sistema de reducción del flujo luminoso.     

Las luminarias seleccionadas para la instalación proyectada esartán equipadas de un 
sistema de regulación del flujo luminoso por temporización programada en la propia 
luminaria, así como drivers inteligentes de regulación horaria. 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN. 

En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de 
las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma 
(ITC-BT-09) mediante los siguientes sistemas de protección: 

 Protección a sobrecargas: se utilizarán interruptores automáticos ubicados en el 
cuadro de mando, desde donde parten las líneas de suministro eléctrico. Por 
otro lado, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, todos 
los puntos de luz deberán de ir protegidos mediante fusibles o interruptores 
automáticos del calibre adecuado. Los fusibles serán de curva “gl”, y tendrán un 
calibre que será de al menos 1,8 veces la intensidad en servicio a proteger. 

 Protección a cortocircuitos: se utilizarán los mismos interruptores automáticos 
ubicados en el cuadro de mando. Según cálculo de las corrientes de 
cortocircuito, dichos interruptores no protegen diversos tramos de la red eléctrica 
debido a cambios de sección, por lo que se colocará protección por interruptores 
automáticos en el inicio de estos itinerarios no protegidos. La reducción de 
sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá 
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con los fusibles o interruptores automáticos existentes en cada columna. 

En segundo lugar, para la protección contra contactos directos  se han tomado las 
medidas siguientes: 

 Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al 
efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por 
parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado. 

 Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como 
todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los 
cuales necesitan de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadros de 
mando y registro de columnas).  

 Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado (RV 0,6/1 kV), con 
el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 

En tercer lugar, para la protección contra contactos indirectos se ha utilizado el 
sistema de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. 
Para ello se han dispuesto los siguientes elementos: 

 Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a 
tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo 
un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. 

 Puesta a tierra de las masas: la puesta a tierra de los soportes se realizará por 
conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo 
cuadro de protección, medida y control. Se empleará 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. 

 El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red 
de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con 
recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 

 Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto 
permanente y protegido contra la corrosión. 

 La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 
instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de 
contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación 
(soportes, cuadros metálicos, etc.). 

 Dispositivos de corte por intensidad de defecto: se utilizarán interruptores 
diferenciales ubicados en los cuadros de mando de tipo toroidal con ajuste de 
sensibilidad, de forma que se permita ajustar la sensibilidad del diferencial en 
función de los valores obtenidos en la puesta a tierra de la instalación. 
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1.1.3.11. Red de Energía Eléctrica 

Tensión nominal. 

Tensión nominal de las líneas de alta tensión: 12/20 kV. Tensión máxima 24 kV. 
Frecuencia 50 Hz. La línea será de 3ª categoría, según el RAT. 

Tensión nominal de las redes de baja tensión: la energía será suministrada por la 
compañía distribuidora con corrientre alterna a la frecuencia de 50 Hz. La 
tensión de la red es de 400 voltios entre fases, y 230 voltios entre fase y 
neutro. 

Longitud en m. 

Media Tensión 

Linea Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) 

1 ENT A/S CT TOKIO 132 

2 CT TOKIO CT HAWAI 725 

3 CT HAWAI CT COREA 677 

4 CT COREA CT CHINA 898 

5 CT CHINA CT BOLARDO 474 

  TOTAL RSMT 2.906 m 

Baja tensión CTD Tokio 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) 

L01 CGP Nº11 5 m 

CGP Nº11 CGP Nº12 40 m 

CGP Nº12 CGP Nº13 5 m 

CGP Nº13 CGP Nº14 30 m 

L02 CGP Nº16 75 m 

CGP Nº16 CGP Nº17 47 m 

L03 CGP Nº15 50 m 

CGP Nº15 CGP Nº18 210 m 

L04 CGP Nº19 263 m 

L05 CGP Nº20 265 m 

  990 m 

Baja tensión CTD Corea 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) 

L01 CGP Nº44 5 m 

CGP Nº44 CGP Nº21 6 m 

L02 CGP Nº22 10 m 

CGP Nº22 CGP Nº23 85 m 

CGP Nº23 CGP Nº24 62 m 

CGP Nº24 CGP Nº25 5 m 

L03 CGP Nº26 28 m 

CGP Nº26 CGP Nº27 5 m 

L04 CGP Nº28 115 m 

CGP Nº28 CGP Nº29 5 m 

L05 CGP Nº30 260 m 

  586 m 
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Baja tensión CTD Hawai 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) 

L01 CGP Nº42 5 m 

CGP Nº42 CGP Nº31 5 m 

CGP Nº31 CGP Nº32 50 m 

CGP Nº32 CGP Nº34 32 m 

L02 CGP Nº33 60 m 

CGP Nº33 CGP Nº35 120 m 

CGP Nº35 CGP Nº43 5 m 

L03 CGP Nº36 210 m 

CGP Nº36 CGP Nº40 54 m 

CGP Nº40 CGP Nº41 50 m 

L04 CGP Nº37 285 m 

CGP Nº37 CGP Nº38 110 m 

L05 CGP Nº45 94 m 

CGP Nº45 CGP Nº46 136 m 

CGP Nº46 CGP Nº47 87 m 

CGP Nº47 CGP Nº39 139 m 

  1.442 m 

 

Baja tensión CTD China 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) 

L01 CGP Nº51 10 m 

CGP Nº51 CGP Nº50 92 m 

L02 CGP Nº49 218 m 

  320 m 

 

Nº de conductores y sección. 

Alta tensión: HEPRZ1 3x240 mm2 12/20 kV Al. 

Baja tensión: Todos los circuitos estarán formados con conductores del tipo XZ1 
0,6/1 kV 3x240 +1x150 Al. 

Centros de transformación. 

Se ha previsto la instalación de cuatro centros de transformación de nueva 
construcción, cuya denominación, potencia y tipología es la siguiente: 

� CTD Tokio, tipo miniBlok de 400 kVA y 5 salidas de BT. 

� CTD Corea, tipo miniBlok de 400 kVA y 5 salidas de BT. 

� CTD Hawai, tipo miniBlok de 400 kVA y 5 salidas de BT. 

� CTD China, tipo miniBlok de 400 kVA y 5 salidas de BT. 
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Punto de suministro de energía. 

En base a la petición con Nº exp 9031842302 tramitada ante la mercantil 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., el Punto de Entronque de la red 
subterránea de media tensión se realizará mediante un entronque aéreo subterráneo en 
el apoyo número 855076  existente en la calle Japón, conexionando con la LAMT LA-56 
3621-14 denominada “Agua”. Desde la red subterránea de media tensión se 
suministrará a cuatro nuevos centros de transformación de nueva construcción. 
Finalmente, se cerrará el anillo de media tensión en el CTD Bolardo, en la calle Sierra 
Dorada. 

Cruzamientos, proximidades y paralelismos. 

En los casos de cruzamientos, proximidades y paralelismos de las líneas de la red 
con otros servicios e infraestructuras, se tendrán en cuenta las disposiciones 
indicadas a tal efecto en la instrucción ITC-BT-007 del REBT. 

 

PREVISIÓN DE POTENCIA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN. 

La demanda de potencia de la instalación se ha calculado teniendo en cuenta la ICT-
BT-10 “Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión”. 

Dado que la mayoría de las peticiones registradas en los últimos años de nuevos 
suministros de electricidad o ampliación de los existentes corresponden a viviendas de lujo 
con unas elevadas necesidades de suministro de energía eléctrica, muy por encima de los 
mínimos marcados en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se ha 
considerado inicialmente una previsión de potencia de 100 W por m2 de edificabilidad. 

También se han tenido en cuenta las necesidades de potencia destinadas a servicios 
municipales, concretamente a alumbrado público y estaciones de bombeo. 

Finalmente, al estar prevista la eliminación de los tendidos aéreos existentes, se ha 
previsto la integración de los diversos suministros de energía en baja tensión existentes en 
la nueva red subterránea de baja tensión. 

En la tabla siguiente se indica la potencia instalada en el sector y la prevista a efectos 
de cálculo en base a la distribución de los centros de transformación previstos: 

 

Nº Parcela CTD-Tokio CTD-Corea CTD-Hawai CTD-China 

1         
2     100,00 kW   

3     29,88 kW   

4     30,00 kW   

5     30,42 kW   
6     91,29 kW   

7   28,50 kW     

8   30,00 kW     
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9   200,00 kW     

10   63,69 kW     

11     69,00 kW   
12   61,50 kW     

13     29,19 kW   

14   30,45 kW     

15     30,15 kW   
16   72,81 kW     

17     30,21 kW   

18     30,12 kW   

19     30,60 kW   

20     60,00 kW   

21     30,00 kW   
22   90,00 kW     

23     30,00 kW   

24     30,00 kW   

25 330,00 kW       

26         

27 30,00 kW       

28 29,85 kW       

29 30,00 kW       

30 30,00 kW       

31 70,00 kW       

32 70,00 kW       

33         

34 30,00 kW       

35         

36         

37       349,57 kW 

38         

39       31,62 kW 

Bombeo 1   15,00 kW     

Bombeo 2     15,00 kW   

AP-1 CM Tokio 15,00 kW       

AP-2 CM Corea       15,00 kW 

AP-3 CM Hawai   15,00 kW     

AP-4 CM China     15,00 kW   

Depósito de la Cruz (Calle Taiwan)     2,20 kW   

Depósito de Pekín (Calle Tokio)       10,39 kW 

Antena Radio Benidorm     10,39 kW   

Antena Radio Sirena     10,39 kW   

 634,9 kW 607,0 kW 703,8 kW 406,6 kW 

    
 
 

Simultaneidad 0,40 0,40 0,40 0,40 
Factor de potencia 0,90 0,90 0,90 0,90 

Potencia CT en kVA 282,16 kVA 269,76 kVA 312,82 kVA 180,70 kVA 
Potencia normalizadaen kVA 400 kVA 400 kVA 400 kVA 400 kVA 
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Así pues, y según se indica en el documento de cálculos justificativos, las 
necesidades de suministro de energía eléctrica del sector ascienden a una potencia de 

1.045,43 kVA, requieriendo la construcción de (4) tres centros de transformación de 400 

kVA. Por lo tanto, la potencia total instalada en centros de transformación será de 1.600 

kVA. 

La ubicación de los centros de transformación puede observarse en los planos que 
se adjuntan. Los criterios de selección de estas ubicaciones responden tanto a criterios 
técnicos como de disponibilidad de terrenos, ya que diversos titulares de licencias 
urbanísticas solicitadas en este Ayuntamiento se han mostrado inicialmente predispuestos 
a realizar la cesión a la empresa distribuidora de energía de las parcelas necesarias para 
la instalación de los centros de transformación, tal como se refleja en las diversas licencias 
urbanísticas solicitadas. 

1.1.3.12. Red de Gas 

Solución adoptada 

Gas Natural Cegas S.A. posee autorización administrativa para la distribución de gas 
natural en el municipio de BENIDORM, tal y como exige la normativa vigente 
representada fundamentalmente por el RD 919/2006 de 28 de julio. 

Desde la concesión de la autorización para la puesta en marcha de la primera fase 
de la red de distribución en el municipio de BENIDORM hasta la fecha, Gas Natural 
Cegas S.A. ha ido ampliando la red para abastecer la creciente demanda de gas natural 
en el municipio.  

Las ampliaciones de la red están motivadas por la demanda del citado combustible 
en zonas en que no existía, bien por la construcción de nuevos edificios o para los ya 
existentes pero que no disponían de este servicio. 

Teniendo en cuenta que el trazado de la obra proyectada va a discurrir por zonas 
donde es posible que estén instalados otros servicios varios, el trazado definitivo de la 
canalización de gas natural se ejecutará tras confirmarse la posición exacta del conjunto 
de servicios existentes y cumpliéndose en todo momento las distancias reglamentarias a 
cualquier servicio en las afecciones (Se mantendrá una distancia mínima a otros 
servicios de 20 cm). Siempre que se produzcan afecciones a otros organismos se 
presentará a cada organismo la correspondiente separata técnica por afecciones, 
aportando la documentación y cumpliendo las especificaciones que se requieran. 

La presión máxima de operación de las conducciones diseñadas se encuentra dentro 
del rango de presiones especificado en la norma española UNE 60311: “Canalizaciones 
de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior o 
igual a 5 bar”, la cual establece las siguientes relaciones entre presiones: 
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MOP (bar) TOP MIP STP o CTP 

2 < P ≤ 5 ≤ 1,3 X MOP ≤ 1,4 X MOP > MIP 

0,1 < P ≤ 2 ≤ 1,5 X MOP ≤ 1,75 X MOP > MIP* 

P ≤ 0,1 ≤ 1,5 X MOP ≤ 2,5 X MOP > MIP* 

* La presión de prueba siempre debe ser superior a 1 bar. 

 

Todas las partes constituyentes de la red de distribución (tuberías, accesorios y 
elementos auxiliares) deben de ser capaces de resistir la presión de prueba y operar 
adecuadamente dentro del rango de la presión máxima de operación (MOP) para cada 
tramo de canalización. 

Las tuberías son de polietileno y cumplirán lo especificado en las UNE-EN 12007, 
UNE 60311 y UNE –EN 1555. 

Los accesorios y válvulas cumplirán lo especificado en la UNE-EN 1555-3 y UNE-EN 
1555-4. 

Las uniones de los tubos de la canalización entre sí y de éstos con sus accesorios se 
emplearán empleando cualquiera de los siguientes sistemas: 

 Soldadura por electrofusión (Eletrosoldables). 

 Unión por termofusión a tope. 

 

1.1.3.13. Red de Telefonía 

Solución adoptada 

Actualmente el suelo de estudio se abastece con una red aérea, la cual está 
sustentada con un número de apoyos que se encuentran ubicados dentro de suelo 
público y un gran número de éstos dentro de las parcelas privadas. Con esta condición 
la sustitución de la línea existente por una red subterránea implica trabajos de cierta 
envergadura, con el fin de mantener el servicio en todo momento. 

Consultado los servicios técnicos de la mercantil que gestiona este servicio, nos ha 
facilitado la red necesaria, donde sólo se ha incluido en el proyecto la obra civil, ya que 
las operaciones de desmontaje de la red aérea y soterramiento de la nueva línea, se 
realizaría a su cargo, con la firma de convenio de cooperación. 

Características técnicas de las obras a realizar. 

Las obras de obra civil que se corresponden a este capítulo, tienen las mismas 
características técnicas que todas las obras que suponen el soterramiento de 
canalizaciones. 
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1.1.3.14. Pavimentación 

Solución adoptada 

Con la pavimentación proyectada, se pretende conseguir que el aspecto de acabado 
de las calles esté en consonancia con el entorno de las mismas, sin suponer una 
actuación agresiva y/o lesiva en el suelo de estudio. Además se ha intentado incluir una 
actuación que no suponga un coste elevado. 

Las aceras se ejecutarán mediante un encintado de bordillo rejuntado y llagüeado, 
formado por bordillos prefabricados de dimensiones 50x25x13, del tipo montable que 
presenta en su plano inclinado unas estrías, colocado sobre asiento base de 35x30 cm. 
de hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, de acuerdo con los planos de detalle. Con esta 
solución lo que se pretende conseguir son dos objetivos: 

 Por una parte, en aquellos puntos donde la confluencia de dos vehículos, que 
circulen con sentidos contrarios, pueda tener una anchura de calzada no 
suficiente para este tipo de interferencias, se pueda solucionar con la 
ocupación momentánea por parte de  uno de los vehículos de la zona de la 
acera colindante. 

 El bordillo al disponer en su plano inclinado de estrías, éstas hacen que en el 
momento de una invasión de la acera por parte de un vehículo emitan unas 
vibraciones y un ruido al igual que las bandas longitudinales sonoras de las 
carreteras. 

 

La pavimentación de las aceras está conformada por una solera continua de 
hormigón desactivado de 13cm de espesor, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con 
fibras de polipropileno incluidas, con cemento gris y arenas y áridos de la zona, 
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posteriormente se le aplicará un tratamiento superficial y al final se aplicará una resina 
selladora incolora. 

Una estructura de firme en calzada, consistente en el extendido de una capa de 
rodadura, formada por una mezcla bituminosa en caliente del tipo AC 11 surf 35/50 D de 
5 cm de espesor, fabricado con arena y piedras calizas blancas, tratamiento superficial 
mediante desbastado con máquina y terminación con aplicación antidesgaste. En las 
calles Corea y Hawai, el firme que presenta actualmente está bastante deteriorado, 
presentando zonas disgregadas con grandes socavones, se ha previsto previamente a 
la capa rodadura una capa de regularización, compuesta en caliente en capa intermedia 
AC 22 bin 35/50 G. 

En los pasos peatonales proyectados se ha tenido en cuenta la normativa vigente, 
tanto la autonómica como la estatal.  

Características técnicas de las obras a realizar 

La pavimentación con firme asfáltico consiste en la extensión, riego y compactación 
de las capas granulares y posterior extendido y compactación de las capas asfálticas, 
con los correspondientes riegos de imprimación y adherencia sobre el terreno existente 
y de adherencia sobre el asfalto existente. La última compactación se realizará con un 
rodillo de neumáticos para cerrar mejor la mezcla. 

El pavimento de acera se construirá, de acuerdo con las indicaciones de la normativa 
existente. 

La pavimentación de aceras comenzará con la colocación del bordillo, cogido con 
hormigón, perfectamente alineado, en recta o curva, y rejuntado con mortero de 
cemento para continuar con el extendido del riego y compactación de la capa granular 
sobre la que se extenderá la solera de hormigón con las correspondientes juntas de 
dilatación y con la pendiente transversal indicada en planos. Una vez fraguado el 
hormigón, se colocará la baldosa, cogiéndose con mortero 1:4 y una vez terminada, se 
rejuntará con una lechada de cemento del mismo color que la baldosa. 

Coordinación con otras unidades de obra 

Las distintas capas del firme se deberán extender y compactar cuando el resto de 
infraestructuras estén terminadas, reponiendo el servicio de tráfico inmediatamente. No 
obstante, para evitar actuaciones imprevistas que puedan dañar el firme, la capa de 
rodadura se dejará sin ejecutar hasta el final de la obra, en la que se acometerán todas 
las calles. 

Las capas de aglomerado asfáltico y la solera de hormigón se ejecutarán después de 
estar colocado el bordillo. Para evitar que este se manche, se protegerá al extender los 
riegos bituminosos. Así mismo, también se protegerán los imbornales para evitar que 
penetre la mezcla asfáltica. 
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1.1.3.15. Señalización 

Solución adoptada 

Como complemento a la pavimentación, se prevé la señalización horizontal y vertical 
que permita una mejor adecuación del uso de las vías. Nos encontramos con los 
siguientes tipos: 

Señalización horizontal.- Se prevé la reposición de la señalización existente, 
consistente en marcas para aparcamientos (autorizado, prohibido, reservado), pasos de 
peatones, flechas indicativas de sentido de circulación, símbolos indicativos de 
preferencias tales como Ceda el paso y Stop, con sus respectivas líneas de parada. 
Todas estas señales y símbolos se adecuan a la normativa vigente. Para su ejecución 
se utilizará pintura acrílica especial para marcas viales, que es la utilizada en el resto de 
la ciudad con óptimos resultados de durabilidad, desgaste, visibilidad, etc. 

Señalización vertical.- Se ha considerado solamente las reposiciones de la 
señalización existente, renovando el material que en muchos casos, se encontrada muy 
deteriorado. Para ello, los postes de sustentación serán de aluminio anodizado 
circulares y acabado estriado y de color natural, de 60 mm. de diámetro que presenta un 
mejor comportamiento frente a los agentes abrasivos marinos. Las señales serán de 
acero galvanizado en caliente, acabado no reflexivo, de dimensiones y modelos 
normalizados por el MOPU. 

Características técnicas de las obras a realizar 

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

Pintado del pavimento: Se realizará con pintura acrílica, de color blanco o amarillo, 
aplicándose con máquina autopropulsada (marcas longitudinales) o con máquina de 
accionamiento manual (resto), con una dosificación no inferior a 0,720 Kg/m². previo 
premarcaje de la señal en cuestión (forma, cadencia, etc.). Las formas, dimensiones y 
características de las diferentes marcas viales, se ajustarán a lo indicado en la norma 
8.1-IC del M.O.P.T., considerando una velocidad máxima no superior a 60 Km/h.  

Instalación de señales: Las señales tráfico, de formas, dimensiones y características 
según Normas del M.O.P.T., estarán instaladas sobre poste de aluminio anodizado 
circular estriado, de 60 mm. de diámetro, que estará empotrado en el suelo, a una 
profundidad mínima de 40 cm, y con una longitud mínima de 3,00 m., de forma que no 
quede ninguna señal instalada por debajo de los 2 m. de altura. El pozo se rellenará con 
mortero de cemento 1:4 anclándose el poste con cuñas nivelándolo y aplomándolo en 
todos los sentidos. Previamente, se habrán instalado en él las señales correspondientes 
mediante las pletinas y tornillería previsto para ello. Se concluirá la instalación mediante 
la colocación del elemento decorativo que cubra la junta del pavimento. 

Coordinación con otras unidades de obra 

Las marcas viales se ejecutarán al final de la obra, una vez se halla extendido la 
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última capa de rodadura. Es conveniente esperar algunos días para evitar que la pintura 
se manche con asfalto.  

Las señales verticales deben colocarse lo antes posible en cada calle, después de 
colocar el pavimento de las aceras, ya que es necesaria para regular el sentido de las 
calles, el aparcamiento y las preferencias de paso. 

 

1.1.4.- PROPUESTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

1.1.4.1.-Disponibilidad de los terrenos. 

Dado que las obras se ubican en un espacio público de titularidad municipal por lo que 
no se considera necesario realizar ninguna gestión en este sentido, disponiendo de los 
terrenos en cualquier momento. 

1.1.4.2. Ajuste al Planeamiento Urbanístico 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, aprobado por la 
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte el 26 de noviembre de 1.990 
recoge en planos las características relativas al trazado de la vía proyectada, siendo este el 
punto de referencia que ha servido para comprobar que las obras proyectadas cumplen lo 
indicado en el planeamiento urbanístico vigente, incluyéndose dentro de la calificación de 
Sistemas Generales. 

1.1.4.3. Clasificación del contratista. 

En cumplimiento del artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, se 
presenta la propuesta de clasificación que con arreglo al Registro, debe ostentar el 
empresario constructor para llevarla a cabo. 

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es 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 E Hidráulicas 

Subgrupo 1 Abastecimientos y Saneamientos 

Categoría 3 Presupuesto entre 360.000,00 € y 840.000,00 € 

Grupo I Instalaciones eléctricas 

Subgrupo 1 Alumbrado, iluminaciones y balizamientos 

Categoría 3 Presupuesto entre 360.000,00 € y 840.000,00 € 
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Grupo G Viales y pistas 

Subgrupo 6 Obras viales sin cualificación específica 

Categoría 3 Presupuesto entre 360.000,00 € y 840.000,00 € 

 

No obstante lo propuesto anteriormente, para los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea, será necesario que acrediten, ante el 
Órgano de contratación correspondiente, su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

1.1.4.4. Seguridad y salud laboral 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.627/1997, referente a las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, se ha elaborado el 
preceptivo Estudio a tenor de lo dispuesto en su artículo nº 4, que se incluye en el 
correspondiente anejo. Tal como establece el referido Real Decreto, el presupuesto que se 
ha obtenido en el mencionado Estudio de Seguridad y salud laboral se incluye como una 
partida independiente dentro del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.  

Dicho Estudio se ha configurado como una entidad completa, de forma que sea 
susceptible de conformar un documento íntegro con el fin de cumplimentar los trámites 
requeridos y establecidos la normativa aplicable. Por ello, aunque en el presupuesto de la 
obra aparece un único concepto como seguridad y salud laboral, este se encuentra 
detallado, con mediciones y precios, en el anejo que recoge el Estudio. 

Los precios por su parte, dado que serán objeto de aplicaciones unitarias en 
certificaciones de obra, deben ser contractuales, por lo que se incluyen dentro de los 
Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 del proyecto. 

Este Estudio 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. 

1.1.4.5. Control de calidad 

Tal como se indica en el Pliego de Condiciones, será por cuenta del Contratista efectuar 
el control de calidad de las obras que ejecute, estando obligado a a asumir el coste que de 

Grupo I Instalaciones eléctricas 

Subgrupo 9 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

Categoría 3 Presupuesto entre 360.000,00 € y 840.000,00 € 

M E M O R I A Pág. 33



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

ello se derive hasta un máximo del uno por cien (1%) del Presupuesto Global de Licitación. 

A estos efectos, se incluye en el correspondiente Anejo una relación valorada de los 
ensayos que se estiman necesario realizar para un correcto control de las obras ejecutadas 
en función de la importancia y volumen de las mismas. Esta relación tiene un carácter 
meramente orientativo, correspondiendo a la Dirección Facultativa la prescripción de los 
ensayos a realizar. 

1.1.4.6. Plazo de ejecución 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R. D. 1098/01 de 12 de 
octubre), se redacta el correspondiente anejo de Plan de Obras, donde se estudia, con 
carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico como económico, de los trabajos a 
realizar, mediante un diagrama de barras. Resultado del mismo, estimamos que el plazo de 
tiempo necesario para la ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto es de 

DOCE (12) meses. 

1.1.4.7. Plazo de garantía 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto, así 
como de los materiales necesarios para su ejecución, el de UN (1) año a partir de la 
recepción provisional de las obras. 

1.1.4.8. Declaración de obra completa. 

Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con las 
directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 
127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R. 
D. 1098/01 de 12 de octubre) y considerando que el presente proyecto cumple lo 
especificado en 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 de entregarse al uso público una vez terminada y 
que cumple todos los requisitos de la normativa vigente. 

 

1.1.5. VALORACIÓN ECONÓMICA 

1.1.5.1. Materiales, equipos y costes 

Tal como se especifica en el Anejo correspondiente, los costes horarios de las 
categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que intervienen en 
los equipos de personal, que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo 
con las OO. MM. de 14.3.69, 24.4.71 y 21.5.79 y de los salarios base del vigente Convenio 
Provincial de Alicante. 

También se incluye en el citado Anejo, una relación de los precios medios de los 
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materiales elementales a pie de obra, o acopiados. Para ello, además de su precio de 
adquisición se han valorado unos sobrecostes aproximados por transporte, acopio y 
pérdidas teniendo en cuenta la posible procedencia de los materiales. 

La composición de los equipos de maquinaria a utilizar en las distintas unidades de obra 
se han escogido a la vista de la maquinaria habitual existente en el mercado de trabajo y 
considerando los volúmenes de obra a ejecutar y teniendo en cuenta el plazo programado 
para su realización.. 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 utilizados en función de la necesidad o dificultad 
de desarrollar los trabajos valorados. 

1.1.5.2. Mediciones y precios 

En el Documento nº 4, Presupuesto; se relacionan las distintas unidades que 
conformarán la totalidad de las obras proyectadas, agrupadas en los siguientes capítulos: 

CAPITULO 1 MOV. DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
CAPITULO 2 GESTIÓN DE RESIDUOS 
CAPITULO 3 RED DE AGUAS RESIDUALES 
CAPITULO 4 RED DE AGUAS PLUVIALES 
CAPITULO 5 RED DE AGUA POTABLE 
CAPITULO 6 RED DE TELECOMUNICACIONES 
CAPÍTULO 7  RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CAPITULO 8 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
CAPÍTULO 9 RED DE GAS 
CAPÍTULO 10 CONTROL DE ACCESOS 
CAPÍTULO 11 PAVIMENTACIÓN 
CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN 
CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO 
CAOÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Dentro del mismo Documento se detallan las cubicaciones y mediciones que se han 
realizado para cuantificar el volumen de las distintas unidades de obra a ejecutar y los 
precios que se les aplican, que previamente han sido justificados en el correspondiente 
Anejo y que aquí tienen carácter contractual, tanto el Cuadro de Precios nº 1 para unidades 
completas, como el Cuadro de Precios nº 2 aplicable a obras incompletas. 

1.1.5.3. Presupuesto 

El Presupuesto de Ejecución Material se ha confeccionado a partir de las Mediciones 
realizadas sobre los Planos, a las que se les han aplicado los precios recogidos en el 
Cuadro de Precios nº 1, incluyendo las partidas correspondientes del Estudio de Seguridad 

y Salud Laboral, obteniéndose un total de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO euros con QUINCE céntimos (3.181.274,15 

€). 

El Presupuesto Base de Licitación para la totalidad de las obras descritas en el presente 
Proyecto se determina aplicándole al Presupuesto de Ejecución Material los porcentajes 
correspondientes en concepto de Gastos Generales (13,00 %) y Beneficio Industrial 
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(6,00%), incluyendo las partidas correspondientes del Estudio de Seguridad y Salud 

Laboral obteniendo un importe total de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS euros con VEINTICUATRO céntimos 

(3.785.716,24 €). 

El Presupuesto Total se ha calculado a partir del Presupuesto de Ejecución por 
Contrata, añadiendo el Impuesto sobre el valor añadido (IVA) de todos los conceptos (16 

%), ascendiendo a la cantidad total de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 

SETECIENTOS DIECISEIS euros con SESENTA Y CINCO céntimos (4.580.716,75 €). 

 

1.6.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

El presente Proyecto dispone de todos los datos necesarios para la justificación y 
ejecución de las obras recogidas en él, recogidos en los siguientes documentos: 

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
1.1. MEMORIA 
1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 

1.2.1. Programa de trabajos 
1.2.2. Gestión de residuos 
1.2.3. Seguridad y salud laboral 
1.2.4. Justificación de precios 
1.2.5. Cálculo Alumbrado Público 
1.2.6. Red de Energía Eléctrica 
1.2.7. Relación valorada de ensayos 

 
Documento nº 2.- PLANOS 

2.1. Planta de localización 
2.2. Planta Topográfica 
2.3.  Planta de Alcantirallado de Aguas Residuales 
2.4. Perfil Longitudinal Alcantirallado de Aguas Residuales 
2.5. Planta de Alcantirallado de Aguas Pluviales 
2.6. Detalles de Alcantirallado de Residuales y Pluviales 
2.7. Planta de Aguas Potable 
2.8. Detalles de Agua Potable 
2.9. Planta de Alumbrado 
2.10. Esquemas Unifilares 
2.11. Detalles de Alumbrado 
2.12. Planta de Telefonía 
2.13.  Planta Instalación Gas 
2.14. Detalles de Instalación de Gas 
2.15. Planta de Pavimentación 
2.16. Secciones Transversales tipo 
2.17. Planta de Red de Media Tensión Existente 
2.18. Planta Red Subterránea proyectada de Media Tensión 
2.19.  Esquema Unificar Red de Media Tensión Proyectada 
2.20. Detalle Entronque A/S tipo 
2.21. Situación nuevos Centros de Transformación Proyectados 
2.22. Emplazamiento CT China 
2.23. Emplazamiento CT Tokio 
2.24. Emplazamiento CT Corea 
2.25. Emplazamiento CT Hawai 
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2.26. Esquema Unificar CT Tipo Miniblock 
2.27. Vistas CT 
2.28. Toma de Tierra CT 
2.29. Planta de Red existente de Baja Tensión 
2.30. Planta Red Subterránea de Baja Tensión Proyectada 
2.31. Esquema Unifilar CT China 
2.32. Esquema Unifilar CT Tokio 
2.33  Esquema Unifilar CT Hawai 
2.34  Plantas Zanjas MT y BT 
2.35. Detalles Zanjas 
 

Documento nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
Capítulo 1. Condiciones administrativas 
Capítulo 2. Condiciones de los materiales 
Capítulo 3. Condiciones de ejecución 
Capítulo 4. Medición y abono 
Capítulo 5. Varios 
 

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 2016 
 

El Ing. Técnico de Obras Públicas Municipal El Ing Técnico Industrial Municipal 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Robledo Roque                                       Fdo.: Francisco Berenguer Altarejos 
LA JEFATURA DE INGENIERÍA 

 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Sanchez Galiano              Fdo.: Vicente Mayor Cano 
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ANEJO 1.2.1 

PROGRAMA  DE TRABAJOS 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

 El objeto del presente Anejo es establecer 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 todas las estimaciones 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 obras 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 disponibilidad de los medios materiales y 

humanos con que cuente para la ejecución de las mismas (propios o subcontratados), así como 

el rendimiento de los equipos y considerando los convenios colectivos que puedan afectarle, 

desarrollando dicho plan 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 plazo de ejecución para la construcción de cada obra elemental y de 

la interdependencia temporal entre ellas se puede obtener la duración necesaria para la 

ejecución de la totalidad de la obra. 
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 De esta forma las obras elementales en las que se ha dividido el proyecto para su 

programación, así como las actividades principales previstas, se han elegido siguiendo el criterio 

de diferenciar lo más claramente posible las unidades más características de la obra, sin llegar a 

una subdivisión exhaustiva, agrupándose, para su simplificación, según los mismos capítulos en 

que se ha dividido el Presupuesto del proyecto obteniendo de esta forma una clara idea de la 

concatenación de los principales procesos constructivos. 

Capítulo 1.- Movimiento de tierras 
Capítulo 2.- Afecciones a infraestructuras 
Capítulo 3.- Gestión de residuos 
Capítulo 4.- Pavimentación  
Capítulo 5.- Señalización 
Capítulo 6.- Seguridad y salud laboral  
 

 El marcado carácter de independencia de las obras elementales principales del 

Proyecto en cuanto a plazo de ejecución, permite programar 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 equipos de maquinaria y mano de obra empleados en el anejo de Justificación de Precios. 

 En líneas generales el plan de obras se ha estudiado de forma que pueda ser ejecutado 

con equipos de maquinaria de fácil obtención y con unos rendimientos 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 días naturales según los siguientes criterios: 

 

8 h. de trabajo al día 

20 días de trabajo = 30 días naturales = 1 mes 

 

 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. 
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 Los rendimientos considerados se han determinado en base a ponderaciones medias 

reales, incluyendo no solo los trabajos productivos sino también los improductivos, como montaje 

y desmontajes de equipos, replanteos, transportes, traslados hasta los tajos, periodos de 

descanso reglamentarios, etc. 

 Las medidas contempladas en el capítulo de 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 Diagrama de Gantt incluido en el presente 

anejo. 

 En dicho diagrama, elaborado de forma genérica y con carácter meramente indicativo, se 

han distribuido a lo largo del tiempo los capítulos en que se han agrupado las unidades de obra 

más significativas a ejecutar, teniendo en cuenta los rendimientos medios, las cubicaciones 

totales, las precedencias de unas unidades a otras y el momento en que se acometerán. 

 

 Como resultado de dicho estudio podemos deducir un plazo estimado para la ejecución 

de las obras recogidas en el presente Proyecto de DOCE (12) meses.  

 

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

ejecutada y de las actividades en las que se ha dividido la programación. 
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ANEJO 1.2.2.  
 

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 regula la producción y gestión de los 
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 establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad 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 CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, se redacta de acuerdo con el REAL DECRETO 105/2008 por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y 
por la imposición dada en el artículo 4.1., sobre las Obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición (RCD´s) que debe incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD´s. 

 
EL PRODUCTOR. 

El Productor está obligado a demás a disponer de la documentación que acredite 
que los residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido 
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración o 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
recogidos en el RD 105/2008 y en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de 
la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos 

está obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación 
de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 
con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 
EL POSEEDOR. 

En el artículo 5 del RD 105/2008 se establecen las obligaciones del poseeddor de 
RCD´s, en el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra, está 
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD´s que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionar los residuos por sí mismo y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente y por este orden a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valoración. 

 
La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 

 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 

a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impidan o dificulten su posterior 
valoración o eliminación. 

 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que 
se hace referencia en el apartado 3; así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 
EL GESTOR. 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes 
obligaciones: 

 
a. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de resíduos, deberá llevar un registro en el que como mínimo figure: 
- la cantidad de resíduos gestionados, expresado en toneladas 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 Febrero, o 
norma que la sustituya. 

- La identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor cuanto procedan de otra operación anterior de 
gestión. 

- El método de gestión aplicado, 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 administraciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra 
(a). La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 

 
c. Extender al poseedor o al gestor que le entregue resíduos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en el Real Decreto, los 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 gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, los certificados de la operación de 
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 valorización o de eliminación subsiguientes a cuando fueron destinados los 
resíduos. 

 
d. En el supuesto de que carezca 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 mezclados con reiduos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o en su 
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, conforme a lo dispuesto 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 los 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 generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, 
o sus modificaciones posteriores. 

 
Clasificación y descripción de los residuos. 
 Los residuos están identificados y codificados según la lista europea de 
residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 
 

- RCD´s NIVEL I.- TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA 
EXCAVACIÓN. 

- RCD´s NIVEL II.- RCD´s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 

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 OBRAS DE DEMOLICIÓN, 
REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O REFORMA. 

 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación, de la 
lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran 
incluidos en el computo general los materiales que no superen un metro 
cúbico (1,00 m3.) de aporte y no sean 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 distintos de los especificados en el código 
17.05.06 

 17.05.08 Balasto de vías férreas distinto del especificado 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 partir de yeso, distintos a los del 
código 17.08.01 
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  RCD. NATURALEZA PËTREA 
 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 los de los códigos 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 cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP´s) 

 17.01.04 Madera, vidrio o plástico 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 contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
SP´s. 

X 17.06.01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto. 

 17.06.03 Otros materiales de aislamiento 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. 
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 X 14.06.03 Sobrantes de disolventes no halogenados. 
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 cada 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 siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una 
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del 
Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra, para alcanzar los 
siguientes objetivos. 

 
-Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se 

originan.- Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la 
ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de 
un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario 
prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

 
- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para su valoración.- Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la 
gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la 
forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán 
para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los 
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 
mejores condiciones para su valorización. 

 
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su 

valorización y gestión en el vertedero.- Así, los residuos, una vez clasificados; 
pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada 
uno de ellos, evitándose así, transportes innecesarios porque los residuos sean 
excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el 
vertedero o la central recicladota. 
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 - Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.- 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las 
mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto; de analizar las 
condiciones técnicas necesarias y antes de empezar los trabajos, definir un 
conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra y que el personal 
deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

 
- Planificar la obra, teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos 

y de su eventual minimización o reutilización.- Se deben identificar, en cada una 
de las fases de la obra; las cantidades y características de los residuos que se 
originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores 
alternativas para su disposición. Es necesario que las obras vayan 
planificándose con estos objetivos, porque 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 recicladores más próximos.- La información sobre las 
empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una 
base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

 
- El personal de la obra que 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 transferencia de residuos al transportista 
(apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de 
los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se 
mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

 
- Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.- El 

coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de 
estos. 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 mismo, se generan otros costes indirectos, los de 
los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían 
haberse reciclado en la propia obra. Por otra parte, la puesta en obra de esos 
materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida 
de los beneficios que se podrían haber alcanzado si se hubiera recuperado el 
valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

 
- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra 
se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.- Se trata de 
hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra, también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche 
de los materiales de embalaje que padecemos. 

 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos, 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 consiguiente, los recipientes que los 
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 contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 
características de los residuos. 

 
A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención 

en la generación de residuos de construcción y demolición. Además, se describe la 
manera más conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación 
contribuirá a reducir la cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario 
de los materiales. 

 
Tierras y Pétreos de la Excavación. 
 Medidas.- Se ajustarán a las dimensiones 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 que el material no se va a poder reutilizar en la 
ejecución de las obras, por la tipología de las obras proyectadas, se trasladará 
la totalidad del material excavado a vertedero autorizado o en su caso al lugar 
de reutilización para su aprovechamiento en otras obras. El material será 
excavado y cargado directamente sobre camión para su transporte, no 
existiendo un almacenamiento en la obra. 

 
RCD de naturaleza Pétrea. 
 Medidas.- Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de 

producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al 
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 colocación y ejecución. 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. Separar 
contaminantes potenciales. 

 
Hormigón. 
 Medidas.- Se intentará en la medida de lo posible, utilizar la mayor cantidad de 

fabricado en plantas de la empresa suministradora. Si existiera en algún 
momento sobrante, deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para 
estos menesteres, por ejemplo 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 dimensión determinada en Proyecto, y antes de 
su colocación se deberá seguir la planificación 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. 
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 Mezcla Bituminosas. 
Medidas.- Se pedirán para su suministro las cantidades justas, tanto en 
dimensiones como en extensión, a fin de evitar los sobrantes innecesarios. 
Almacenamiento.- Sin recomendaciones específicas. 

 
Madera. 

Medidas.- Se replanteará junto con el Oficial 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 contenedores con carteles identificativos para así poder 
evitar la mezcla. 

 
Elementos Metálicos (incluidas aleaciones). 

Medidas.- Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión 
determinada en el Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación 
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 
sobrantes. 
Almacenamiento.- En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes 
originales, hasta el momento de su uso. Para este grupo de residuos se 
dispondrá de contenedores para su separación. 

 
Residuos plásticos. 

Medidas.- En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP, …), se 
pedirá para su suministro la cantidad lo más ajustada posible. Se solicitará de 
los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje 
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 ubicarán dentro de la obra contenedores para su 
almacenamiento. 

 
 

2.4. OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 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 donde 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 cuando se deben separar residuos 
potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

 
- Separación y recogida selectiva.-  Son acciones que tienen por objetivo 

disponer de residuos de composición homogénea, clasificados por su 
naturaleza (hormigones, obra de fábrica, metales, etc..) de manera que 
facilitan los procesos de valoración o de tratamiento especial. El objetivo 
común de estas acciones es el de facilitar la valoración de los residuos. 
Para conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de 
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 residuos de composición homogénea, sobre todo exentos de materiales 
potencialmente peligrosos. Por esta razón, deben ser separados de otros 
materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente 
naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido. 
Es 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 minimizar el volumen destinado al 
vertedero. La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En 
realidad, admite diversos modelos y grados de intensidad en cada una de 
las operaciones. Esto, vendrán determinados por las características 
materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el incremento 
del coste del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión 
que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por 
el coste final del producto. Este coste ha de poder competir en el mercado 
con el de un material equivalente pero nuevo. En definitiva, para conseguir 
un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo eficaz los 
elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es 
indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción. 

 
Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 
 

VALORACIÖN. 
 La valoración es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o 
materiales contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el 
reciclado y la incineración con aprovechamiento energético. 
 La valoración de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 
valoración para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La 
gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva 
en el mismo lugar 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 valorizables son en general, depositados en 
vertederos. Los residuos, en algunos casos, son de naturaleza tóxica o 
contaminante y por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón, 
los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las 
personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el 
paisaje. 
 Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de 
depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. 
Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero 
específico para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos 
previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el 
medio. 
 

REUTILICACIÓN. 
 Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles. 
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  La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales, sino 
también económicas. 
 Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos, 
poseen un valor bajo, pero si con pequeñas transformaciones (o mejor, sin ellas), 
pueden ser generados o reutilizados directamente, su valor económico es más 
alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
 

RECICLAJE. 
 Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 
sometidos a un proceso de transformación, en la composición de nuevos 
productos. 
 La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la 
construcción, determina cuales son sus posibilidades para ser reciclados y cual es 
su utilidad potencial. Los residuos pétreos (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 residuos limpios de 
hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más 
útiles que los escombros de albañilería. 
 

TRATAMIENTO ESPECIAL. 
 Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos, 
susceptibles de contener sustancias contaminantes o tóxicas, a fin de aislarlos y 
de facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada. También forman 
parte de los residuos de construcción algunos materiales que pueden contener 
sustancias contaminantes e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en 
irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales en el 
suelo constituye un riesgo potencial importante para el medio rural. 
 Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de 
los residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a 
que deben ser sometidos. 
 Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los 
elementos que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra 
y su recogida selectiva. 
 

 
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 individualizada 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 se llevará a cabo, preferentemente, por el 

poseedor de los residuos de construcción y demolición, dentro de la obra en que se 
produzcan. 

 
Cuando por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación 
de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición, externa a la obra. 

 
En éste último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación, 

la documentación acreditativa de que éste 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 COMUNIDAD VALENCIANA, en 
que se ubique la obra, de forma excepcional y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición, de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 
No obstante, en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R.D. 105/2008; 

las obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las 
obras iniciadas una vez transcurridos seis (6) meses desde la entrada 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 separación o segregación “in situ” previstas 

dentro de los conceptos de la clasificación propia de los RCD´s de la obra, como su 
selección; se adjunta la tabla para las operaciones que se tendrán que llevar a cabo 
en la obra. 

 
Los materiales que superen los máximos por nombrar, deben separarse 

dentro de la obra. Se prevé la instalación de contenedores. 
 
Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su 

propia aplicación. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado). 
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X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
 Derribo separativo/segregación en obra nueva (ej,: pétreos, madera, metales, 

plásticos/cartón/envases, orgánicos, peligrosos,…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5. del RD 105/2008. 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “Todo Mezclado” y 
posterior tratamiento en planta. 

 
2.5.2.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra, o en 

emplazamientos externos (en este caso, se identificará el destino previsto). 
 

 Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para 
los materiales (propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN  PREVISTA DESTINO  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 materiales no pétreos: madera, 

vidrio, …. 
 

 Otros (indicar).  
 

2.5.3.- Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos 
generados. 

 
 Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para 
los materiales (propia obra o externo). 
 

 OPERACIÓN  PREVISTA 
X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

energía. 
 Recuperación/regeneración de disolventes. 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes. 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 
 Regeneración de ácidos y bases. 
 Tratamiento de suelos para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE, 
 Otros (indicar). 
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 2.5.4.- Previsión Destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorizables “in situ”. 

 Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la CONSELLERÏA de MEDIO AMBIENTE para la gestión de 
residuos no peligrosos. 

 
Terminología. 
 RCD : Residuos de la Construcción y la Demolición. 
 RSU : Residuos Sólidos Urbanos. 
 RNP : Residuos No Peligrosos. 
 RP   : Residuos Peligrosos. 
 

 
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 obra y a sus sistemas de ejecución, siempre 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 distintos 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 áridos, 

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 identifica con el titular de la licencia del bien 
inmueble objeto de las obras y se considera que es de su obligación el incluir en el 
Proyecto de Ejecución de la Obra en cuestión un “Estudio de Gestión de Residuos” 
(el presente Estudio de Gestión de Residuos). 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma; debe hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como 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 
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 instalación para su posterior tratamiento 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 Licencia, en relación 
con los residuos. 

 
2.7.2.- Obligaciones del poseedor de residuos en obra (Art. 5 – RD 105/2008). 
 
Es el que ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan 

en ella. La figura del Poseedor de los residuos en obra es fundamental para una 
eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones 
para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y 
reducir los residuos que se originan. 

 
Debe presentar al Promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión 

si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 
entregarlos a un Gestor de Residuos, acreditándolo. Si se los entrega a un 
intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida 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 Dirección Facultativa y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. Mientras 
se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 
higiene y seguridad así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas si esta selección hubiese sido necesaria, pues además establece el 
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de una 
forma individualizada. 

 
Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 

valores, conforme al material de residuo 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 exigencia a determinadas 
actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos 
residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades 
Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se 
fijan los tipos y cantidades de residuos así como las condiciones 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 costes de gestión y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 
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 - Todo el personal de la Obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de la obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados, cercanos a la ubicación de la 
obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han 
de ser coordinadas debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar 
y reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 
ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los Técnicos redactores del Proyecto acerca de las posibilidades 
de aplicación de los residuos en la propia Obra o en otra. 

- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra y para ello se deben conservar los registros de 
movimiento de los residuos dentro y fuera de la obra. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores de la Obra conozcan dónde deben depositar los residuos 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 
propia Obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros 
solares. 

 
El personal de Obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente, del Poseedor de los Residuos; es responsable de cumplir 
todas aquellas órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Y 
estará obligado a : 
 

- etiquetar convenientemente cada contenedor que se vaya a usar, en función 
de las características de los residuos que se depositarán, informando sobre 
qué materiales pueden o no almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas 
deben ser de gran formato, resistentes al agua y con información clara y 
comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 
con otros y resulten contaminados. 

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la Obra, ya que 
si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa 
de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, dando lugar a que caigan residuos que 
no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se 
debe permitir que 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 cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la Obra, que se 
comunicarán a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen 
y las compartan con el resto de personal. 
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 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 residuos 

según RD 105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero. O sus 
modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de 
residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas, mediante contenedores o sacos industriales. 

- Certificación de los medios empleados.- Es obligación del Contratista 
proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y a la Propiedad; 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 obligación del Contratista mantener 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 realizarán actuaciones previas, tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc..; de las partes o elementos peligrosos, 
tanto de la propia obra como de los edificios colindantes. Se retirarán los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.). Seguidamente, se actuará 
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 condicionado a aquello que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito, en acopios; deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
separados del resto de residuos 

 
El depósito temporal para RCD´s valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra, etc…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
separar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche; y contar con una banda de material 
reflectante de al menos QUINCE (15) centímetros a los largo de todo su perímetro. 
En los mismos (contenedores) deberá figurar la siguiente información: 
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 - 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 reflejada en los sacos industriales y en 

cualquier otro medio de contención y almacenaje de residuos que se utilice. 
 
El responsable de la Obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, con el fin de evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

 
En el equipo de Obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 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 caso, se 
deberá asegurar por parte del Contratista, la realización de una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta 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 Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc..) es un centro con la 
autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, así mismo, se deberá 
contratar sólo a transportistas 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 de cada transporte de 
residuos. 

 
La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se 

encuentren en una obra de derribo o de nueva planta, se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos marcados en las 
ordenanzas municipales. Así mismo, los residuos 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 Amianto, 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 Europea de residuos para poder ser 
considerados como peligrosos o no. En cualquier caso, siempre se cumplirán los 
preceptos dictados por el RD 108/1991, de 1 de Febrero; sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el Amianto, así 
como la legislación laboral al respecto.  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 de los 
contenedores de escombro con componentes peligrosos. 
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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. 

 
X Para los derribos se realizarán actuaciones previas, tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares, etc..; para las partes o elementos peligrosos  referidos tanto a la 
propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general se procurará actuar 
retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 
como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc..). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 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 destaquen 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 siguiente información: Razón Social, CIF, Teléfono del titular 
del contenedor/envase, y el Número de Inscripción en el Registro de Transportistas de 
Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de Marzo; de Residuos de la 
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 que presta servicio el Contenedor, adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo; con el fin de 
evitar el depósito de residuos que sean ajenos a las obras para las que prestan servicio. 

X En el equipo 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 una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: 
que la obra o construcción lo permita y que disponga de plantas de reciclaje/gestores 
adecuados. La Dirección de Obra será la responsable 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 reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos-
Madera, etc..) es un centro con la autorización autonómica de la Consellería de Medio 
Ambiente, así mismo, se deberá contratar sólo a transportistas o gestores autorizados por 
dicha Consellería, y que consten inscritos en los registros correspondientes. También se 
realizará un estricto control documental de modo que los transportistas y gestores de 
RCD´s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos 
RCD´s (tierras, plásticos, etc..) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental de su destino final. 
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X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta, se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991) y los requisitos de 
los Ordenanzas locales. 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comida, 
envases, lodos de fosas sépticas, etc..) serán 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 operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier caso, siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991, de 1 de Febrero; sobre la prevención 
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el Amianto (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 tratamiento 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 retirada de la tubería según RD 396/06, incluso trámites 
administrativos para la disposición de la pertinente autorización por parte de la 
Consellería. 

2.- Desmontaje utilizando para 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 transportados 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. 
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2.9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 
los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
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 3.- VERTEDEROS. 
 
 LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS. 
 

Como Vertederos para los residuos no peligrosos se emplearán los 
autorizados que estén más próximos 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. 
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 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. 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 35



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

  
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 deberán transportar a vertedero, proponiéndose para 
ello diferentes zonas aptas como vertedero, catalogadas por el Plan Integral de Residuos 
de la Generalitat Valenciana. 
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ANEJO 1.2.3.  

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

1.2.8.1.- 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: 
 

Asunto :   Implantación de los servicios urbanísticos y de la 
pavimentación de los viales Tokio, Japón, Corea, Hawai y 
Taiwán de Benidorm. 

Orden de estudio : Proyecto de ejecución  
Designación : Urbanización viales en Sierra Helada 
Situación de las obras : Rincón de L’Oix 
Fecha de redacción : octubre de 2016 
Promotor : Excmo. Ayuntamiento de Benidorm. 

 
b) Presupuesto. 

Asciende el Presupuesto base de licitación para la ejecución de las obras indicadas 
en el mencionado Proyecto a la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS  con OCHENTA Y TRES céntimos 
(3.784.507,83 €), IVA no incluido. 

 
c) Plazo de ejecución. 

Se ha estimado que el plazo necesario para ejecutar las obras recogidas en el 
presente Proyecto es de DOCE (12) 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 
participación media de seis (10) operarios, de deferentes categorías, con una punta de ocho 
(12) obreros. 
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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 2640 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. 
 Red de residuales. 
 Red de pluviales. 
 Red de agua potable. 
 Red de energía eléctrica 
 Red de alumbrado público. 
 Red de gas. 
 Control de accesos. 
 Pavimentación 
 Señalización. 
 Mobiliario Urbano. 
 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. 

Pág. 44 ANEJOS  A  LA  MEMORIA



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

 
 

 
 Heridas con objetos punzantes. 
 Proyección de partículas a los ojos. 
 Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos. 
 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. 
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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.  

 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.  
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 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.).  
 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.  
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 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.  

 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.  
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 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.  
 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.  
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 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 
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.  
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 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.  
 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 
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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.  

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 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS DE EURO (37.950,42 €). 
 

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 
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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. 

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 2016 
EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 

Fdo.: Juan Robledo Roque 
 

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 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 consideramos 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. 

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. 
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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. 
 

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 
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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. 

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. 
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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 2016 
EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 

Fdo.: Juan Robledo Roque 
 
 

LA JEFATURA DE INGENIERÍA 
 

 

 

 
Fdo.: Juan Carlos Sanchez Galiano                Fdo.: Vicente Mayor Cano 
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Núm. Descripción Medición

PROTECCIONES INDIVIDUALES                             CAP: 1

Ud  Casco seguridad homologado.                        01.01
Ud. de suministro de casco de seguridad homologado,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.01 12,00

Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto                         01.02
Ud. de suministro de gafas antipolvo y antiimpacto,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.02 12,00

Ud  Mascarilla antipolvo.                                       01.03
Ud. de suministro de mascarilla antipolvo para
respiración, herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.03 12,00

Ud  Filtro para mascarilla.                                     01.04
Ud. de suministro de filtro para mascarilla antipolvo.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.04 12,00

Ud  Mono o buzo de trabajo.                                  01.05
Ud. de suministro de mono o buzo de trabajo,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.05 12,00

Ud  Impermeable.                                                  01.06
Ud. de suministro de impermeable, herramientas y
medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.06 12,00

Ud  Guantes finos de goma.                                   01.07
Ud. de suministro de par de guantes finos de goma,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.07 12,00
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Núm. Descripción Medición

Ud  Guantes de cuero.                                           01.08
Ud. de suministro de par de guantes de cuero,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.08 12,00

Ud  Botas impermeables al agua                           01.09
Ud de suministro de par de botas impermeables al
agua y a la humedad, herramientas y medios
auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.09 12,00

Ud  Botas de seguridad cuero.                               01.10
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de
cuero, herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.10 12,00

Ud  Guantes dieléctricos para B.T                          01.11
Ud. de suministro de par de guantes dieléctricos para
Baja Tensión, herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.11 12,00

Ud  Botas dieléctricas.                                           01.12
Ud. de suministro de par de botas dieléctricas,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.12 12,00

Ud  Chaleco reflectante.                                        01.13
Ud. de suministro de chaleco reflectante, herramientas
y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.13 12,00

Ud  Cinturón de seguridad.                                    01.14
Ud. de suministro de cinturón de seguridad,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.14 12,00
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Núm. Descripción Medición

Ud  Protector auditivo.                                           01.15
Ud. de suministro de protector auditivo, herramientas y
medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.15 12,00

Ud  Cinturón portaherramientas                             01.16
Ud. de suministro y distribución de cinturón ajustable
con arneses para colocación de diversas
herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas
y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 01.16 12,00
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Núm. Descripción Medición

PROTECCIONES COLECTIVAS                               CAP: 2

Ud  Señal normalizada tráfico.                              02.01
Ud. de suministro y colocación señal de normalizada
de tráfico, con soporte metálico e incluida la
colocación, herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 5,00 5,00

Total partida 02.01 5,00

Ud  Cartel indicativo sin soporte                            02.02
Ud. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin
soporte matálico e incluida colocación, herramientas y
medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 5,00 5,00

Total partida 02.02 5,00

Ml  Cordón balizamiento reflectan                         02.03
M. de suministro de cordón de balizamiento
reflectante, incluidos soportes, colocación y
desmontaje, herramientas y medios auxiliares.

Calle Corea................................................................................... 10,00 719,50 7.195,00
Calle Tokio..................................................................................... 10,00 1.092,00 10.920,00
Calle Japón................................................................................... 10,00 296,00 2.960,00
Calle Hawai................................................................................... 10,00 261,50 2.615,00
Calle Taiwan................................................................................. 10,00 385,50 3.855,00
Entronques y solapes ................................................................. 0,10 27.545,00 2.754,50

Total partida 02.03 30.299,50

Ud  Valla normalizada de tráfico.                          02.04
Ud. de suministro de valla normalizada de desviación
de tráfico, incluida la colocación, herramientas y
medios auxiliares.

Calle Corea................................................................................... 1,00 719,50 719,50
Calle Tokio..................................................................................... 1,00 1.092,00 1.092,00
Calle Japón................................................................................... 1,00 296,00 296,00
Calle Hawai................................................................................... 1,00 261,50 261,50
Calle Taiwan................................................................................. 1,00 385,50 385,50
Entronques y solapes ................................................................. 0,10 2.754,00 275,40

Total partida 02.04 3.029,90

Ud  Baliza luminosa intermitente.                          02.05
Ud. de suministro y colocación a valla de baliza
intermitente de impulsos, incluso parte proporcional de
pilas y anclaje a la misma, herramientas y medios
auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 15,00 15,00

Total partida 02.05 15,00
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Núm. Descripción Medición

Ud  Jalón señalización y coloca.                           02.06
Ud. de suministro de jalón de señalización, incluida la
colocación, herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 5,00 5,00

Total partida 02.06 5,00

H   Mano obra brigada seguridad.                         02.07
H. de mano de obra  de brigada de seguridad
empleada en mantenimiento y reposición de
protecciones.

Total Obra...................................................................................... 1,00 8,00 2,00 22,00 352,00

Total partida 02.07 352,00

Ml  Valla autónoma metálica 2,5 m                       02.08
M. de valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud
para contención de peatones, herramientas y medios
auxiliares.

Calle Corea................................................................................... 1,00 719,50 719,50
Calle Tokio..................................................................................... 1,00 1.092,00 1.092,00
Calle Japón................................................................................... 1,00 296,00 296,00
Calle Hawai................................................................................... 1,00 261,50 261,50
Calle Taiwan................................................................................. 1,00 385,50 385,50
Entronques y solapes ................................................................. 0,10 2.754,50 275,45

Total partida 02.08 3.029,95

Ml  Cordón balizamiento luminoso                        02.09
Ml. de cordón de balizamiento luminoso, compuesto
por cuerda de nylon y balizas rojas iluminadas con
bombillas de incandescencia de 60 W. de potencia,
incluso material y cable eléctrico, totalmente
colocado, montaje y desmontaje, amortizable en dos
usos.

Total Obra...................................................................................... 1,00 100,00 100,00

Total partida 02.09 100,00

Ml  Cordón balizamiento PVC                                02.10
Ml. de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y
dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho,
totalmente colocado, amortizable en un sólo uso.

Total Obra...................................................................................... 2,00 200,00 2,00 800,00

Total partida 02.10 800,00

Ud  Panel direccional 1.95x0.45                             02.11
Ud. de suministro y colocación de panel direccional
rojo y blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo
MOPU, de 1.95x0.45 men acabado reflexivo, incluso
soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm móvil
sobre cruceta, totalmente colocado, con tornilleria y
perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos
usos.

Total Obra...................................................................................... 2,00 2,00

Total partida 02.11 2,00
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Núm. Descripción Medición

Ud  Señal tráfico manual, reflex                            02.12
Ud. de suministro y colocación de señal de tráfico
reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de diámetro,
incluso mango de sujeción, amortizable en cuatro
usos.

Total Obra...................................................................................... 2,00 2,00 4,00

Total partida 02.12 4,00

Ud  Panel direccional 1.95x0.90                             02.13
Ud. de suministro de panel direccional rojo y blanco,
metálico galvanizado normalizado, tipo MOPU, de
1.95x0.90 en acabado reflexivo, incluso soportes de
poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil sobre
cruceta, totalmente colocado con tornillería y perfiles,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Total Obra...................................................................................... 2,00 2,00

Total partida 02.13 2,00

Ud  Topes para camiones vertido                          02.14
Ud. de suministro 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, totalmente colocado,
incluso señalización preventiva, amortizable en un solo
uso.

Total Obra...................................................................................... 2,00 2,00

Total partida 02.14 2,00

Ml  Pasillo seguridad 3x3                                       02.15
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.

Calle Corea................................................................................... 7,00 7,00
Calle Tokio..................................................................................... 11,00 11,00
Calle Japón................................................................................... 3,00 3,00
Calle Hawai................................................................................... 8,00 8,00
Calle Taiwan................................................................................. 6,00 6,00

Total partida 02.15 35,00

Ud  Conos de balizamiento                                    02.16
Ud. de suministro de cono de balizamiento reflexivo,
de 70 cm de altura y 30 cm de base, clavado al suelo
con puntas de acero, totalmente colocado, montaje y
dsmontaje, amortizable en dos usos.

Total Obra...................................................................................... 150,00 150,00

Total partida 02.16 150,00
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Núm. Descripción Medición

INSTALACIONES PREVENTIVAS                             CAP: 3

Ud  Banco madera  5 personas.                             03.01
Ud. de banco de madera de pino, con capacidad para
5 personas, totalmente instalado en comedor y
vestuarios, amortizable en un sólo uso, herramientas y
medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 3,00 3,00

Total partida 03.01 3,00

Ud  Radiador infrarrojos 1000 W.                           03.02
Ud. de suministro de radiador eléctrico de infrarrojos,
de 1000 W de potencia, totalmente instalado en
vestuarios, incluso conexión a instalación eléctrica,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 03.02 1,00

Ud  Recipiente recogida basuras.                          03.03
Ud. de suministro de recipiente para desperdicios, de
100 l de capacidad, totalmente instalado en diversas
partes de la obra, amortizable en un sólo uso,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 03.03 1,00

Ud  Taquilla metálica individual.                           03.04
Ud. de suministro de taquilla metálica individual, con
cerradura, estanque y colgador, totalmente instalada
en vestuarios, montaje y desmontaje, amortizable en
tres usos, herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 12,00 12,00

Total partida 03.04 12,00

Ud  Acometida agua energia aseos                       03.05
Ud. de acometida de agua potable y energia eléctrica
para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en
servicio.

Total Obra...................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 03.05 1,00

Ud  Mes alquiler caseta vestuario                          03.06
Ud de mes de alquiler de caseta monoblock
prefabricada para vestuarios de 787x233x220 cm con
ventana, conteniendo en su interior una instalación
eléctrica a base de dos luminarias de ojo de buey, un
interruptor y dos enchufes, herramientas y medios
auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 6,00 6,00

Total partida 03.06 6,00
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Núm. Descripción Medición

Ud  Mes alquiler caseta almacén                           03.07
Ud de mes de alquiler de caseta monoblock
prefabricada para almacén de 700x233x220 cm con
ventana, instalación eléctrica a base de dos luminarias
de ojo de buey, un interruptor y un enchufe,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 6,00 6,00

Total partida 03.07 6,00
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Núm. Descripción Medición

FORMACIONES Y HORARIOS                                 CAP: 4

Ud  Reunión mensual comité seguri                      04.01
Ud. de formación obligatoria de personal en Seguridad
e Higiene en el Trabajo, impartida a grupos de 25
trabajadores durante 5 horas (considerando el 50 %
del personal de categoría de oficial de primera y el 50
% de categoría de oficial de primera y el 50 % de
categoría depeón ordinario), herramientas y medios
auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 6,00 6,00

Total partida 04.01 6,00

H   Formación de personal                                     04.02
H. de formación en seguridad e higiene en el trabajo,
herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 10,00 10,00

Total partida 04.02 10,00

Ud  Honorarios mensuales Coordinador Seg y
Salud                    

04.03

Ud. de honorarios mensuales de Coordinador de
Seguridad y Salud laboral destinado a las labores
propias del mismo según el R.D. 1627/97 de 24 de
octubre, incluso realización de informes mensuales de
evaluación, herramientas y medios auxiliares.

Total Obra...................................................................................... 6,00 6,00

Total partida 04.03 6,00
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Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

01.01 Ud  Casco seguridad homologado.                                     
Ud. de suministro de casco de seguridad homologado,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 0,47 5,64

01.02 Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto                                   
Ud. de suministro de gafas antipolvo y antiimpacto, herramientas y
medios auxiliares.

12,00 2,90 34,80

01.03 Ud  Mascarilla antipolvo.                                           
Ud. de suministro de mascarilla antipolvo para respiración,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 3,04 36,48

01.04 Ud  Filtro para mascarilla.                                         
Ud. de suministro de filtro para mascarilla antipolvo.

12,00 0,14 1,68

01.05 Ud  Mono o buzo de trabajo.                                         
Ud. de suministro de mono o buzo de trabajo, herramientas y
medios auxiliares.

12,00 3,65 43,80

01.06 Ud  Impermeable.                                                    
Ud. de suministro de impermeable, herramientas y medios
auxiliares.

12,00 5,08 60,96

01.07 Ud  Guantes finos de goma.                                          
Ud. de suministro de par de guantes finos de goma, herramientas y
medios auxiliares.

12,00 0,53 6,36

01.08 Ud  Guantes de cuero.                                               
Ud. de suministro de par de guantes de cuero, herramientas y
medios auxiliares.

12,00 1,24 14,88

01.09 Ud  Botas impermeables al agua                                      
Ud de suministro de par de botas impermeables al agua y a la
humedad, herramientas y medios auxiliares.

12,00 3,39 40,68

01.10 Ud  Botas de seguridad cuero.                                       
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de cuero,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 6,18 74,16
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01.11 Ud  Guantes dieléctricos para B.T                                   
Ud. de suministro de par de guantes dieléctricos para Baja
Tensión, herramientas y medios auxiliares.

12,00 3,50 42,00

01.12 Ud  Botas dieléctricas.                                             
Ud. de suministro de par de botas dieléctricas, herramientas y
medios auxiliares.

12,00 5,25 63,00

01.13 Ud  Chaleco reflectante.                                            
Ud. de suministro de chaleco reflectante, herramientas y medios
auxiliares.

12,00 1,75 21,00

01.14 Ud  Cinturón de seguridad.                                          
Ud. de suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios
auxiliares.

12,00 3,15 37,80

01.15 Ud  Protector auditivo.                                             
Ud. de suministro de protector auditivo, herramientas y medios
auxiliares.

12,00 3,19 38,28

01.16 Ud  Cinturón portaherramientas                                      
Ud. de suministro y distribución de cinturón ajustable con arneses
para colocación de diversas herramientas, para todo tipo de
trabajo, herramientas y medios auxiliares.

12,00 2,04 24,48

Suma el total CAPÍTULO  1 ........................................................................................... 546,00
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CAP: 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

02.01 Ud  Señal normalizada tráfico.                                      
Ud. de suministro y colocación señal de normalizada de tráfico, con
soporte metálico e incluida la colocación, herramientas y medios
auxiliares.

5,00 5,72 28,60

02.02 Ud  Cartel indicativo sin soporte                                   
Ud. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico
e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

5,00 2,71 13,55

02.03 Ml  Cordón balizamiento reflectan                                   
M. de suministro de cordón de balizamiento reflectante, incluidos
soportes, colocación y desmontaje, herramientas y medios
auxiliares.

30.299,50 0,54 16.361,73

02.04 Ud  Valla normalizada de tráfico.                                   
Ud. de suministro de valla normalizada de desviación de tráfico,
incluida la colocación, herramientas y medios auxiliares.

3.029,90 1,42 4.302,46

02.05 Ud  Baliza luminosa intermitente.                                   
Ud. de suministro y colocación a valla de baliza intermitente de
impulsos, incluso parte proporcional de pilas y anclaje a la misma,
herramientas y medios auxiliares.

15,00 5,16 77,40

02.06 Ud  Jalón señalización y coloca.                                    
Ud. de suministro de jalón de señalización, incluida la colocación,
herramientas y medios auxiliares.

5,00 3,02 15,10

02.07 H   Mano obra brigada seguridad.                                    
H. de mano de obra  de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones.

352,00 3,24 1.140,48

02.08 Ml  Valla autónoma metálica 2,5 m                                   
M. de valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud para
contención de peatones, herramientas y medios auxiliares.

3.029,95 1,11 3.363,24

02.09 Ml  Cordón balizamiento luminoso                                    
Ml. de cordón de balizamiento luminoso, compuesto por cuerda de
nylon y balizas rojas iluminadas con bombillas de incandescencia
de 60 W. de potencia, incluso material y cable eléctrico, totalmente
colocado, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

100,00 1,42 142,00
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02.10 Ml  Cordón balizamiento PVC                                         
Ml. de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a
dos caras, de 10 cm de ancho, totalmente colocado, amortizable en
un sólo uso.

800,00 0,12 96,00

02.11 Ud  Panel direccional 1.95x0.45                                     
Ud. de suministro y colocación de panel direccional rojo y blanco,
metálico galvanizado normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.45 men
acabado reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de
80x40x2 mm móvil sobre cruceta, totalmente colocado, con
tornilleria y perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos
usos.

2,00 15,42 30,84

02.12 Ud  Señal tráfico manual, reflex                                    
Ud. de suministro y colocación de señal de tráfico reflexiva, tipo
MOPU, manual, de 30 cm de diámetro, incluso mango de sujeción,
amortizable en cuatro usos.

4,00 5,68 22,72

02.13 Ud  Panel direccional 1.95x0.90                                     
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.

2,00 15,42 30,84

02.14 Ud  Topes para camiones vertido                                     
Ud. de suministro 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, totalmente
colocado, incluso señalización preventiva, amortizable en un solo
uso.

2,00 7,02 14,04

02.15 Ml  Pasillo seguridad 3x3                                           
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.

35,00 7,28 254,80

02.16 Ud  Conos de balizamiento                                           
Ud. de suministro de cono de balizamiento reflexivo, de 70 cm de
altura y 30 cm de base, clavado al suelo con puntas de acero,
totalmente colocado, montaje y dsmontaje, amortizable en dos
usos.

150,00 6,49 973,50

Suma el total CAPÍTULO  2 ........................................................................................... 26.867,30

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 125



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 3 INSTALACIONES PREVENTIVAS                                       

03.01 Ud  Banco madera  5 personas.                                       
Ud. de banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas,
totalmente instalado en comedor y vestuarios, amortizable en un
sólo uso, herramientas y medios auxiliares.

3,00 6,90 20,70

03.02 Ud  Radiador infrarrojos 1000 W.                                    
Ud. de suministro de radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de
potencia, totalmente instalado en vestuarios, incluso conexión a
instalación eléctrica, montaje y desmontaje, amortizable en dos
usos, herramientas y medios auxiliares.

1,00 6,91 6,91

03.03 Ud  Recipiente recogida basuras.                                    
Ud. de suministro de recipiente para desperdicios, de 100 l de
capacidad, totalmente instalado en diversas partes de la obra,
amortizable en un sólo uso, herramientas y medios auxiliares.

1,00 6,07 6,07

03.04 Ud  Taquilla metálica individual.                                   
Ud. de suministro de taquilla metálica individual, con cerradura,
estanque y colgador, totalmente instalada en vestuarios, montaje y
desmontaje, amortizable en tres usos, herramientas y medios
auxiliares.

12,00 4,14 49,68

03.05 Ud  Acometida agua energia aseos                                    
Ud. de acometida de agua potable y energia eléctrica para
vestuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio.

1,00 33,23 33,23

03.06 Ud  Mes alquiler caseta vestuario                                   
Ud de mes de alquiler de caseta monoblock prefabricada para
vestuarios de 787x233x220 cm con ventana, conteniendo en su
interior una instalación eléctrica a base de dos luminarias de ojo de
buey, un interruptor y dos enchufes, herramientas y medios
auxiliares.

6,00 29,70 178,20

03.07 Ud  Mes alquiler caseta almacén                                     
Ud de mes de alquiler de caseta monoblock prefabricada para
almacén de 700x233x220 cm con ventana, instalación eléctrica a
base de dos luminarias de ojo de buey, un interruptor y un enchufe,
herramientas y medios auxiliares.

6,00 29,70 178,20

Suma el total CAPÍTULO  3 ........................................................................................... 472,99
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CAP: 4 FORMACIONES Y HORARIOS                                          

04.01 Ud  Reunión mensual comité seguri                                   
Ud. de formación obligatoria de personal en Seguridad e Higiene
en el Trabajo, impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5
horas (considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de
primera y el 50 % de categoría de oficial de primera y el 50 % de
categoría depeón ordinario), herramientas y medios auxiliares.

6,00 30,02 180,12

04.02 H   Formación de personal                                           
H. de formación en seguridad e higiene en el trabajo, herramientas
y medios auxiliares.

10,00 11,46 114,60

04.03 Ud  Honorarios mensuales Coordinador Seg y Salud          
Ud. de honorarios mensuales de Coordinador de Seguridad y
Salud laboral destinado a las labores propias del mismo según el
R.D. 1627/97 de 24 de octubre, incluso realización de informes
mensuales de evaluación, herramientas y medios auxiliares.

6,00 618,35 3.710,10

Suma el total CAPÍTULO  4 ........................................................................................... 4.004,82
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

RESUMEN DE CAPÍTULOS

Núm. Descripción Total Capítulo

CAP: 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 546,00

CAP: 2 PROTECCIONES COLECTIVAS......................................................................... 26.867,30

CAP: 3 INSTALACIONES PREVENTIVAS...................................................................... 472,99

CAP: 4 FORMACIONES Y HORARIOS........................................................................... 4.004,82

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 31.891,11

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material de la totalidad de las obras recogidas en este
Proyecto a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN euros  con
ONCE céntimos.

Benidorm, octubre de 2016

Francisco Berenguer Altarejos El Ing. T. de Obras Públicas Municipal

Fdo.: El Ing. T. Industrial Municipal Fdo.: Juan Robledo Roque
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Descripción Importe

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL..................................................................................................... 31.891,11

13,00% GASTOS GENERALES.................................................................................................................. 4.145,84

 6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL............................................................................................................... 1.913,47

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 37.950,42

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación de la totalidad de las obras recogidas en este Proyecto a
la expresada  cantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA euros  con CUARENTA Y DOS
céntimos.

Benidorm, octubre de 2.016

Franc isco Berenguer Altarejos El Ing. T. de Obras Públicas Municipal

Fdo.: El Ing. T. Industrial Municipal Fdo.:Juan Robledo Roque
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PRESUPUESTO TOTAL

Descripción Importe

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.......................................................................................................... 37.950,42

21,00% IVA............................................................................................................................................................. 7.969,59

PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido) 45.920,01

Asciende el presente Presupuesto Total (IVA incluido) de la totalidad de las obras recogidas en este Proyecto
a la expresada  cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE euros  con UN céntimos.

Benidorm, octubre de 2.016

Franc isco Berenguer Altarejos El Ing. T. de Obras Públicas MunicipalEl Ing. T. de Obras Públicas Municipal

Fdo.: El Ing. T. Industrial Municipal Fdo.: Juan Robledo Roque

VºBº La Jefatura de Ingeniería                                       

Fdo.: Juan Carlos Sánchez Galiano Fdo.: Vicente Mayor Cano
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ANEJO 1.2.4 

JUSTIFICACIÓN  DE  PRECIOS 
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ANEJO 4. 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 La estructura de los precios descompuestos se ajusta a lo especificado en el 
artículo 130 del  Reglamento 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 servido 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. 

 

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 ejecución de la 
unidad, incluyendo pluses, cargos, seguros sociales, absentismo laboral, etc. 
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b) Los gastos de la maquinaria y equipos auxiliares necesarios para la ejecución 
de las obras, incluyendo la amortización, los costes de conservación y 
mantenimiento, así como los gastos de personal, combustible, energía, etc. 
necesarios para el accionamiento o funcionamiento 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 evaluado en base al vigente Convenio de la 
Construcción para la Provincia de Valencia, referido al año 2006, incluyéndose 
copia de los anuncios de aprobación del acuerdo sobre la jornada laboral y sobre 
actualización de los salarios. 

 Para obtener el coste horario correspondiente al año 2015 se ha partido de 
los correspondientes al año 2012, estimando un índice de revisión anual entre 
ambos años del 3,2%. 

 En el siguiente cuadro se incluyen los valores del coste total de la mano de 
obra de cada categoría profesional que interviene en las obras proyectadas, 
unificando las distintas especialidades, resultando los precios que se indican en la 
siguiente tabla. 
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COSTES SALARIALES DEL AÑO 2.015 

 
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 2016 

 
2,2%

 
2,2%

 
2,2% 

 
2,2% 

 
2,2%

 
Coste por hora año 2016 

 
15,52 € 15,09 € 14,98 € 14,70 € 14,39 €
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 B) Maquinaria 
 Para el calculo del coste unitario de la maquinaria que se ha previsto que 
sea necesario que intervenga en la obra, se han considerado categorías medias y 
configuraciones de equipos fácilmente disponibles en la zona, incluyendo los 
gastos de amortización y conservación de máquinas y equipos, personal 
necesario para su correcto funcionamiento, combustible, energía, seguros, etc., 
así como los costes que en concepto de transporte, instalación, desinstalación, 
tiempos de inactividad, etc., que pudieran originarse. 
 
 Asimismo, en la justificación de 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 incluyen los costes horarios 
de la maquinaria prevista para la ejecución de las obras. 
 
B) 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 en 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. 

 
Medios auxiliares 

 
 Se consideran medios auxiliares los costes directos complementarios que 
no se conceptúan unitariamente, pero que son necesarios para una correcta 
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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 porcentaje del coste directo de la unidad y la 
cantidad ha dependido, básicamente, de la tipología de cada partida de obra en 
concreto, variando entre un mínimo del 1 % y un máximo del 4 %. 
 

3.- COSTES INDIRECTOS 
 
 Se estiman "Costes Indirectos" todos aquellos gastos que no son imputables 
directamente a  unidades concretas sino al conjunto de obra, tales como los gastos de 
instalación de oficinas, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., así como los derivados del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra (ingenieros,  ayudantes, 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 costes 
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: 3.000.000,00 € 
 Costes indirectos estimados: Según la tabla siguiente 
 

CONCEPTO VALOR 

Coste de personal: Técnicos, administrativos, delineantes, etc.  70.000,00 €.

Coste de instalaciones, oficinas, almacenes, servicios (luz, 
agua), comunicaciones, cerramientos, etc. 45.500,00 €.

Costes varios, maquinaria para trabajos generales, Limpieza y 
transporte de herramientas, etc.. 35.000,00 €.

Coste indirecto estimado 150.000,00 €
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150.000,00 € 

K2 = 
3.000.000,00 € 

x 100 = 5 %  

 

 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 enumerados 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 que intervenga, evitando así la 
doble aplicación de este concepto. 
 Se indican en el correspondiente cuadro los precios auxiliares que se han 
considerado en el presente Proyecto 
 
 
5.- PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
 
 Tomando como costes básicos los definidos en los apartados correspondientes 
para la mano de obra, maquinaria, materiales así como los precios auxiliares y tomando 
como coeficiente de costes indirectos el 6 %, deducido del apartado anterior, en el 
correspondiente listado se justifican los precios  a emplear en los Presupuestos 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 continuación 
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..................................................................................................... 7.792,141 15,09 117.583,40
MO102 h Peón ordinario.......................................................................................... 19.568,749 14,39 281.594,30
MO103 h Peón especializado................................................................................. 3.393,418 14,70 49.883,24
MO104 h Oficial 1ª electricista................................................................................. 2.139,896 15,09 32.291,03
MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones ............................................................... 276,968 15,09 4.179,45
MO108 u Puesta en marcha.................................................................................... 2,000 606,17 1.212,34
MO109 u Montaje tornillería..................................................................................... 2,000 65,47 130,94

MO110 u trabajos de refuerzo segun descripcion.............................................. 1,000 8.561,55 8.561,55

MAQUINARIA
MQ201 H Autohormigonera 1.5 m3........................................................................ 599,098 17,95 10.753,81
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos............................................................. 2.617,990 41,30 108.123,00
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos ............................................................... 3.148,203 24,52 77.193,94
MQ204 H Retro martillo rompedor.......................................................................... 2.478,276 30,81 76.355,67
MQ205 H. Tractor s/oruga y riper.............................................................................. 74,311 45,65 3.392,32
MQ206 H Equipo fresado firme mediano.............................................................. 442,259 35,47 15.686,93
MQ207 H Motoniveladora 135 CV........................................................................... 5,295 32,80 173,68
MQ208 H Apisonadora vibrante 8 Tm.................................................................... 5,295 25,18 133,33
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV.............................................................................. 748,873 6,20 4.643,01

MQ210 H Compactador s/neumáticos 25 T......................................................... 24,625 27,17 669,06
MQ211 H Apisonadora tanden 11/12 Tm.............................................................. 24,625 30,81 758,70
MQ212 H Camión 10 Tm.......................................................................................... 756,066 23,85 18.032,16
MQ213 H Camión 40 Tm.......................................................................................... 1.502,218 41,50 62.342,04
MQ214 H. Camión cisterna....................................................................................... 3,426 23,66 81,07
MQ215 H Regadora bituminosa............................................................................. 16,185 15,64 253,14
MQ216 H Extendedora aglomerado....................................................................... 24,625 56,33 1.387,13
MQ217 H Barredora autopr. 15 C.V........................................................................ 17,786 13,92 247,59
MQ218 H Transporte ................................................................................................. 2,000 186,54 373,08
MQ219 h Camión-grua............................................................................................. 2.117,928 25,58 54.176,60

MQ220 H. Vibrador de aguja..................................................................................... 86,264 15,60 1.345,72
MQ221 H Compresor 2000 l/min............................................................................ 333,220 7,95 2.649,10
MQ222 H Maquina soldadura electrofusión ......................................................... 0,951 18,03 17,15
MQ223 H Máquina pintabandas.............................................................................. 27,571 8,49 234,08
MQ224 H. Máquina cortadora de regatas............................................................... 10,000 12,03 120,30

MQ245 H Cortadora de disco .................................................................................. 220,120 4,51 992,74
MQ246 h Grupo eletrógeno 500/600 KVA, con sumnistro de mangueras..... 10,000 62,18 621,80

MATERIALES

ARIDOS

MT111 Tm Arena 0/6.................................................................................................... 3.750,280 7,95 29.814,72
MT112 Tm Zahorras artificiales................................................................................. 12.636,071 5,28 66.718,45
MT113 Tm Cemento CEM I 32,5................................................................................ 389,414 63,62 24.774,51
MT114 m³ Agua............................................................................................................ 72,093 0,56 40,37
MT115 Tm Canon de vertido...................................................................................... 40.059,142 3,20 128.189,26
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IMPULSIONES
MT160 IMPULSIONES.......................................................................................... 0,000 0,00 0,00
MT161 Ud Bomba sumergible  2,4 kW /400 V 4,7A 5o Hz 2855 rpm ................ 4,000 2.297,32 9.189,28
MT162 Ud Zócalo Dn 80............................................................................................. 4,000 336,21 1.344,84
MT163 Ud Soporte superior....................................................................................... 4,000 33,13 132,52
MT164 Ud Trapa doble galvanizada......................................................................... 2,000 652,09 1.304,18
MT165 Ud Valvula retencion Dn 80 PN16............................................................... 4,000 203,71 814,84
MT166 Ud Valvula compuerta Dn 80 PN16............................................................ 4,000 101,86 407,44
MT167 Ud Unidad de control y gestión.................................................................... 2,000 1.838,67 3.677,34
MT168 Ud Reguldor de nivel ..................................................................................... 10,000 120,14 1.201,40
MT169 Ud Cadena acero inox AISI 316................................................................... 4,000 83,12 332,48

MT170 Ud Grillete........................................................................................................ 8,000 2,41 19,28
MT171 Ud Pozo prefabricado.................................................................................... 2,000 2.501,11 5.002,22
MT172 Ud Apoyo en acero inoxidable...................................................................... 1.072,250 7,25 7.773,81

PREFABRICADOS Y FUNDICIÓN
MT201 m Bordillo hormigón 10/20x5/25x50......................................................... 3.120,849 10,02 31.270,90
MT202 Ud Fondo pozo PE "Tegra"........................................................................... 89,000 233,19 20.753,91
MT203 m Cuerpo pozo "Tegra"................................................................................ 100,570 237,40 23.875,32
MT204 Ud Cono de pozo "Tegra".............................................................................. 89,000 145,38 12.938,82
MT205 Ud Pieza horm. reparto cargas.................................................................... 89,000 17,28 1.537,92
MT206 Ud Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400............................................................. 89,000 45,80 4.076,20
MT207 m Cuneta prefabricada 50x30x13 cm....................................................... 681,450 10,03 6.834,94
MT208 Ud Ladrillo panel 25x12x9............................................................................ 739,200 0,14 103,49

MT210 m Bordillo hormigón 14x28x70.................................................................. 88,250 2,83 249,75
MT213 Ud Rejilla translinea 75x40 cm D400......................................................... 146,300 77,43 11.328,01
MT214 Ud Perfil lateral translínea L=750................................................................ 146,300 15,66 2.291,06
MT215 Ud Perfil extremo translínea......................................................................... 55,000 13,55 745,25
MT216 Ud Perfil encadenado translínea................................................................. 165,000 8,45 1.394,25
MT217 Ud Tapa y c.fun.D:25/30 cm B-125 ............................................................. 6,000 27,60 165,60
MT218 Ud Arqueta DFII prefabricada....................................................................... 15,000 298,21 4.473,15
MT219 Ud Tapa arqueta D prefabricada fundición ............................................... 15,000 284,96 4.274,40

MT220 Ud Tapa y cerco fundición para arqueta M................................................ 42,000 11,20 470,40
MT221 Ud Arqueta tipo M prefabricada de hormigón en masa.......................... 42,000 25,30 1.062,60
MT222 Ud Tapa y c. fund 60x60 B-125.................................................................... 12,000 36,20 434,40
MT223 Ud Tapa y c. fud.40x40 B-125....................................................................... 577,000 37,77 21.793,29

HORMIGONES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................. 1.916.149,263 0,01 19.161,49
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................. 3.453,661 52,60 181.662,57
MT303 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa....................................................................... 1.168,475 40,66 47.510,18
MT304 m² Tratamiento de desactivado................................................................... 8.965,190 11,88 106.506,46
MT305 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg.................................................................. 6,601 62,23 410,77
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta...................................... 1.264,100 56,50 71.421,62
MT307 Ud Accesorios Mont.y desmontaje.............................................................. 887,750 0,29 257,45
MT308 kg Alambre recocido..................................................................................... 5,500 0,43 2,37
MT309 m³ Mortero cemento 1:3 440 Kg.................................................................. 0,420 67,35 28,29
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MT310 m³ Tabla encofrar 2 cm................................................................................. 1,100 106,60 117,26
MT311 m³ Mad. para tablones, listones.................................................................. 20,915 131,90 2.758,65
MT312 m Puntal metálico......................................................................................... 594,442 1,76 1.046,22
MT313 kg Puntas acero 17x70 mm......................................................................... 5,500 0,66 3,63
MT314 kg Desencofrante líquido............................................................................. 73,640 2,47 181,89
MT315 m² Panel metálico 2,50x1,00....................................................................... 3.170,357 14,10 44.702,03
MT316 m² Amortización encofrado metálico.......................................................... 887,750 3,31 2.938,45
MT317 Ud Plantilla y espárragos para anclaje armario....................................... 4,000 45,20 180,80
MT318 Ud Pernos anclaje 18/700............................................................................ 4.432,000 2,70 11.966,40

ASFALTOS Y BETUNES
MT401 kg Emulsión EAR-1....................................................................................... 7.985,508 0,16 1.277,68
MT402 kg Emulsión EAL-1........................................................................................ 3.451,140 0,13 448,65
MT403 Tm MBC AC22 bin 35/50 G............................................................................ 620,425 24,15 14.983,27
MT404 Tm MBC AC11 surf 35/50 D.......................................................................... 1.630,380 59,94 97.724,98

TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES
MT501 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm................................................. 3.809,878 15,67 59.700,79
MT502 m Tub. PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401.................................................... 260,950 3,53 921,15
MT503 Ud Trampillón tipo PERA.............................................................................. 35,000 30,48 1.066,80
MT504 Ud Unión T 200/160 mm............................................................................... 35,000 26,29 920,15
MT505 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt............................................................... 749,650 0,76 569,73
MT506 m Tubería PEAD Ø 75 mm. PN-16............................................................ 749,650 1,90 1.424,34
MT507 ud Manguito PE electrosold. Ø 50 mm...................................................... 5,000 4,00 20,00
MT508 Ud Manguito PE electrosold. Ø 63 mm...................................................... 2,000 4,13 8,26

MT510 Ud Portabrida PE.100 PN-16 ATM Ø 50 mm............................................. 5,000 20,00 100,00
MT511 Ud Portabrida PE.100 PN-16 ATM Ø 63 mm............................................. 2,000 20,55 41,10
MT513 Ud Boca riego Ø 60-70 mm AVK................................................................. 4,000 192,84 771,36
MT514 m Tubería PEAD Ø 50 mm PN-16............................................................. 601,700 1,50 902,55
MT515 m Tubería PEAD Ø 63 mm PN-16............................................................. 390,000 1,60 624,00
MT516 Ud "T" PEAD Ø 63 mm................................................................................... 1,000 11,30 11,30
MT517 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt............................................................... 4.709,700 0,76 3.579,37
MT518 m Tub.poliet. 2" A.D. 10/20 atm.................................................................. 6,000 3,71 22,26
MT519 Ud Enlace R.M. 2"........................................................................................... 8,000 4,60 36,80

MT520 m Tub. PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401.................................................... 145,200 5,92 859,58
MT521 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm ....................................................... 9.709,720 1,72 16.700,72
MT522 m P.V.C. rigido Ø 63 mm............................................................................. 6.157,162 1,15 7.080,74
MT523 m Tuberia tritubo de polietileno alta densidad d.40 y esp. 3 mm....... 3.213,210 2,85 9.157,65
MT524 m Tubería PEAD gas Ø 63 mm SDR 17,6............................................... 1.754,000 3,95 6.928,30
MT525 m Tubería PEAD gas Ø 90 mm SDR 17,6............................................... 703,000 4,00 2.812,00
MT526 m Tubería PEAD gas Ø 110 mm SDR 17,6............................................. 1.261,000 4,10 5.170,10
MT527 u Válvula gas Ø 63 mm .............................................................................. 4,000 95,00 380,00
MT528 u Válvula gas Ø 90 mm .............................................................................. 1,000 97,50 97,50
MT529 u Válvula gas Ø 110 mm............................................................................ 1,000 100,00 100,00

MT530 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm ....................................................... 40,800 1,72 70,18
MT531 m Tub. PE doble capa 110 mm................................................................. 0,000 1,31 0,00
MT532 m Tubería PE doble capa Ø 160 mm ....................................................... 9.834,000 1,85 18.192,90
MT533 m Tubería cuatritubo de 40 mm de diametro PE................................... 2.233,000 1,50 3.349,50
MT534 m Tubería PE doble capa Ø 225 mm²...................................................... 252,000 3,47 874,44
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MT535 m Tubería PVC corrugado protección de cables de grado 7............... 1,500 14,97 22,46
MT536 m Tub. acero protección cable subt AT D168 TPC 165X3000............. 1,000 12,36 12,36

MATERIAL ELÉCTRICO Y SEMAFÓRICO
MT601 m Cable conductor de 4x6 mm²................................................................. 1,000 1,75 1,75
MT602 m Cable conductor flex. de 3x2,5 mm² Cu............................................... 120,000 0,90 108,00
MT603 m Cable espira 2x2,5 mm² teflón .............................................................. 600,000 0,73 438,00
MT604 m Cable coaxial RG9................................................................................... 20,000 1,77 35,40
MT605 Ud SAI 1kVA..................................................................................................... 1,000 1.498,09 1.498,09
MT606 Ud Semáforo 2/200 led´s.............................................................................. 1,000 170,44 170,44
MT607 Ud Columna 2,4 m fundicion....................................................................... 1,000 282,55 282,55
MT608 Kg Resina epoxi ............................................................................................. 1,000 25,31 25,31
MT609 Ud Detector electromagnético..................................................................... 1,000 196,36 196,36

MT610 Ud Cámara de lectura de matrículas ......................................................... 1,000 2.269,80 2.269,80
MT611 Ud Unidad de lectura automática de matrículas para 2 cámaras........ 1,000 5.202,34 5.202,34
MT612 Ud Elementos de centralización, software de control y licencias......... 1,000 5.510,79 5.510,79
MT613 m Cable UTP cat para comunicar con estación base........................... 120,000 1,19 142,80
MT614 Ud Patch-panel UTP cat 5e 24 tomas........................................................ 1,000 93,38 93,38
MT615 Ud Compresor integrado en el armario totem conectado a la red....... 1,000 1.244,61 1.244,61
MT616 Ud Electrovalvula neumatica........................................................................ 1,000 160,01 160,01
MT617 Ud Basamento y pernos de anclaje........................................................... 1,000 64,94 64,94
MT618 Ud Armario Totem de la marca Urbaco compuesto de envolvente

férrica..........................................................................................................
1,000 6.069,26 6.069,26

MT619 Ud Semaforo de leds integrado en totem ................................................. 4,000 100,27 401,08

MT620 Ud Switch rugerizado Cisco IE3000, integrado en interior del totem... 1,000 2.182,51 2.182,51
MT621 Ud Caja de conexiones de fibra optica y conexionado de la fibra ........ 1,000 632,47 632,47
MT622 Ud Sistema de Videofonia  IP compuesto por AXIS, software de

integr...........................................................................................................
1,000 1.238,73 1.238,73

MT623 Ud PC industrial de proceso Xtrem 6220.................................................. 1,000 1.030,69 1.030,69
MT624 Ud PLC Siemens S7224 y tarjeta expansora CP243, incluso

programacio..............................................................................................
1,000 1.731,22 1.731,22

MT625 Ud Bornero....................................................................................................... 1,000 275,20 275,20
MT626 Ud Electronica de potencia, seta de emergencia y pequeño material 1,000 239,61 239,61
MT627 Ud LCD de dos lineas paralelas de caracteres 16x2 integrado en

fach..............................................................................................................
1,000 306,67 306,67

MT628 Ud Camara Bosch incluido óptica y soportes .......................................... 1,000 631,34 631,34
MT629 Ud Columna 5m acabado negro forja mate............................................. 1,000 328,64 328,64

MT630 Ud Codificador On Safe, suministro y configuración............................... 1,000 611,37 611,37
MT631 kg Material de sellado................................................................................... 57,550 11,00 633,05
MT632 u Baliza Baffle de 18 LEDs ........................................................................ 1.081,000 330,47 357.238,07
MT633 u Farola Isla 26 W........................................................................................ 21,000 589,28 12.374,88
MT634 u Farola Isla 19 W........................................................................................ 4,000 581,88 2.327,52
MT635 u Inspección OCA........................................................................................ 4,000 175,37 701,48
MT636 u Proyecto de legalización ......................................................................... 1,000 1.176,42 1.176,42
MT637 u Pagos de conexiones.............................................................................. 4,000 647,51 2.590,04
MT638 u Cuadro de mando.................................................................................... 4,000 3.222,12 12.888,48
MT639 u Pica toma tierra 1,50 m. long................................................................. 1.106,000 0,63 696,78
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MT640 m Cable c. 6 mm² 1000 V............................................................................ 7.834,620 0,44 3.447,23
MT641 m Cable c. 10 mm² 1000 V......................................................................... 31,416 0,89 27,96
MT642 m Cable c. 16 mm² 1000 V......................................................................... 4.200,768 1,30 5.461,00
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V........................................................... 3.059,058 1,88 5.751,03
MT644 u Centro de transformación 400 kVA totalmente completo y

conectado..................................................................................................
4,000 20.313,86 81.255,44

MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro....................................... 73,000 15,93 1.162,89
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V......................................................................... 349,000 2,14 746,86
MT648 u Verificaciones sobre la instalacion....................................................... 5,000 138,73 693,65
MT649 u Legalización de las instalaciones ........................................................ 5,000 1.387,35 6.936,75

MT650 u Pago de derechos.................................................................................... 5,000 277,47 1.387,35
MT651 m Conductor XZ1(s) 0.6/1 kV 240 mm² Al................................................ 11.015,400 6,69 73.693,03
MT652 m Conductor XZ1(s) 0.6/1 kV 150 mm² Al................................................ 3.671,800 5,15 18.909,77
MT653 m Placa PVC protección cable................................................................... 6.577,800 0,69 4.538,68
MT654 m Cinta "Atención al cable"......................................................................... 6.577,800 0,23 1.512,89
MT655 u Cuchilla de neutro.................................................................................... 16,000 8,89 142,24
MT656 u Juego 3 fusibles....................................................................................... 16,000 22,10 353,60
MT657 u Terminal bimetálico para cable subterráneo 3x240+150 mm²...... 16,000 3,56 56,96
MT658 u Empalme para cable seco 0,6/1 kV...................................................... 68,000 118,65 8.068,20
MT659 u Prueba del radar para LSBT.................................................................. 17,000 495,00 8.415,00

MT660 kg Retirada de material eléctrico mediante gestor autorizado............. 925,000 1,25 1.156,25
MT661 u Caja general de protección CGP-10-250/BUC.................................. 3,000 145,26 435,78
MT662 u Realización de hornacina de obra y enlucido..................................... 42,000 87,12 3.659,04
MT663 m Conductor de cobre 50 mm².................................................................. 42,000 3,25 136,50
MT665 m Terminal tubular reforzada de cobre, cable de sección 50 mm².... 21,000 0,28 5,88
MT666 u Peana prefabricada de hormigón......................................................... 42,000 13,83 580,86
MT667 u Caja general de protección CGP-11-250/250/BUC.......................... 3,000 184,65 553,95
MT668 u Caja de protección_medida indirecta empotrable CMT-300E-MF. 15,000 265,89 3.988,35
MT669 u Caja de protección y medida para viviendas unifamiliares............. 21,000 65,12 1.367,52

MT670 u Armario de seccionamiento bases BUC............................................. 21,000 70,45 1.479,45
MT671 u Certificado emitido por Organismo de Control Autorizado.............. 5,000 850,00 4.250,00
MT672 u Marcado, medición y acotación final de las líneas............................ 4,000 350,00 1.400,00
MT673 u Realización de proyecto de baja tensión............................................. 2,000 1.750,00 3.500,00
MT674 u Certificación técnica de la instalación.................................................. 2,000 1.750,00 3.500,00
MT675 u Gastos de visado colegial del certificado final de obra.................... 2,000 280,00 560,00
MT676 u Tasas de Industria................................................................................... 2,000 257,00 514,00
MT677 u Certificado de instalador autorizado..................................................... 4,000 250,00 1.000,00
MT678 u Realización de hoja de instalaciones de enlace............................... 4,000 60,00 240,00
MT679 u Apoyo tubular T-630-9E........................................................................... 1,000 371,88 371,88

MT680 u Tubo de acero enchufable métrica 63................................................. 3,000 9,11 27,33
MT681 u Conectores, guardacabos, cableado acometida, fusible y

terminale....................................................................................................
1,000 160,92 160,92

MT682 m Cable trenzado RZ 0,6/1 kV 3x95/54,6 Alm ......................................... 50,000 4,81 240,50
MT683 u Varilla Abengoa 75 NART 54,6 .............................................................. 50,000 8,50 425,00
MT684 m Conductor HEPRZ1 240 mm²................................................................ 50,000 9,69 484,50
MT685 u Apoyo de celosia esfuerzo nominal C9000, hasta h=20 m............. 1,000 2.618,78 2.618,78
MT686 u Cruceta recta/apoyo celosía fin-línea................................................... 1,000 134,50 134,50
MT687 u Seccionador unipolar (SELA-24/II/Paso subter) nivel II.................... 3,000 181,03 543,09
MT688 u Soporte (1500) 3TE/3pararrayos (24KV)-LA....................................... 1,000 111,11 111,11
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MT689 u Pararrayos autovalvulares envolvente polimérica 24 kV.................. 3,000 159,06 477,18

MT690 u Juego 3 terminales unip. aislam. sec. 12/20 kV ext. rtrac 240 Al.... 1,000 267,50 267,50
MT691 m Cable Eprotenax 12/20 kV de 50 mm² Cu T.T. autovalvulas

colocado.....................................................................................................
15,000 7,24 108,60

MT692 u Cadenas de amarre U100-BS 2 aisladores....................................... 3,000 118,44 355,32
MT693 u Capuchón protec cable ais salida tubo CP-4..................................... 1,000 3,46 3,46
MT694 u Chapas galvanizadas antiescalo.......................................................... 4,000 28,80 115,20
MT695 u Placa "Peligro de muerte"....................................................................... 1,000 3,34 3,34
MT696 u Toma de tierra tipo anillo difusor para apoyos metálicos................ 1,000 148,89 148,89
MT697 m Conductor HEPRZ1 240 mm² Al ........................................................... 8.718,000 9,69 84.477,42
MT698 u Terminal PMA-4 400/24 Pirelli ............................................................... 9,000 64,19 577,71
MT699 u Empalme cable seco.............................................................................. 18,000 226,50 4.077,00

MT701 u Medición de Tensión Paso y Contacto................................................. 1,000 125,64 125,64
MT702 u Derechos de supervisión....................................................................... 1,000 1.382,64 1.382,64
MT703 u Armario prefabricado totalmente instalado......................................... 2,000 2.297,23 4.594,46

MOBILIARIO URBANO
MT801 m Pasamanos madera autoclave  ø 12 cm ............................................ 2.187,390 8,50 18.592,82

SEGURIDAD Y SALUD
SS101 Ud Casco seguridad homologado............................................................. 12,000 0,43 5,16
SS102 Ud Gafas antipolvo y antiimp........................................................................ 12,000 2,69 32,28
SS103 Ud Mascarilla antipolvo respira................................................................... 12,000 2,81 33,72
SS104 Ud Filtro mascarilla antipolvo....................................................................... 12,000 0,13 1,56
SS105 Ud Protector auditivo...................................................................................... 12,000 2,95 35,40
SS106 Ud Cinturón de seguridad............................................................................ 12,000 2,91 34,92
SS107 Ud Mono o buzo de trabajo........................................................................... 12,000 3,37 40,44
SS108 Ud Impermeable............................................................................................. 12,000 4,70 56,40
SS109 Ud Par guantes finos de goma.................................................................... 12,000 0,49 5,88

SS110 Ud Par guantes de cuero.............................................................................. 12,000 1,15 13,80
SS111 Ud Par botas impermeables de agu.......................................................... 12,000 3,14 37,68
SS112 Ud Par botas seguridad de cuero............................................................... 12,000 5,72 68,64
SS113 Ud Par guantes dieléctricos B.T.................................................................. 12,000 3,24 38,88
SS114 Ud Par botas dieléctricas.............................................................................. 12,000 4,85 58,20
SS115 Ud Chaleco reflectante.................................................................................. 12,000 1,62 19,44
SS116 Ud Cinturón portaherramientas................................................................... 12,000 1,88 22,56
SS117 Ud Señal normalizada tráfico....................................................................... 5,000 4,31 21,55
SS118 Ud Cartel indic.riesgo sin soporte .............................................................. 5,000 1,53 7,65
SS119 Ml Cordón balizamiento reflectan............................................................... 30.299,500 0,03 908,99

SS120 Ud Valla normalizada desviación................................................................ 3.029,900 0,33 999,87
SS121 Ml Valla autónoma metá. 2,5 m.................................................................. 3.029,950 0,05 151,50
SS122 Ud Baliza luminosa intermitente................................................................. 15,000 3,33 49,95
SS123 Ud Jalón de sañalización.............................................................................. 5,000 1,81 9,05
SS124 H Mano obra brigada seguridad............................................................... 352,000 3,06 1.077,12
SS125 Ml Cordón balizamiento luminoso............................................................. 100,000 0,33 33,00
SS126 Ml Cinta balizamiento ................................................................................... 800,000 0,01 8,00
SS127 Ud Panel direccional 1.95x0.45................................................................... 2,000 13,28 26,56
SS128 Ud Panel direccional 1.95x0.90................................................................... 2,000 13,28 26,56
SS129 Ud Señal tráfico reflex manual..................................................................... 4,000 4,27 17,08
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SS130 Ud Topes para camiones vertido................................................................ 2,000 5,51 11,02
SS131 Ml Pasillo seguridad 3x3.............................................................................. 35,000 5,76 201,60
SS132 Ud Conos balizamiento reflex...................................................................... 150,000 5,02 753,00
SS133 Ud Banco madera capacidad 5 per............................................................ 3,000 6,38 19,14
SS134 Ud Radiador infrarrojos 1000 W.................................................................. 1,000 6,39 6,39
SS135 Ud Recipiente recogida basura................................................................... 1,000 5,62 5,62
SS136 Ud Taquilla metálica individual.................................................................... 12,000 3,83 45,96
SS137 Ud Acometida agua y energía aseo............................................................ 1,000 30,74 30,74
SS138 Ud Mes alquiler caseta vestuario................................................................ 6,000 19,38 116,28
SS139 Ud Mes alquiler caseta almacén................................................................. 6,000 19,38 116,28

SS140 Ud Reunión mensual comité  S.H.............................................................. 6,000 27,76 166,56
SS141 H Formación S.H. en el trabajo................................................................. 10,000 10,60 106,00
SS142 Ud Honorarios mes Coordinador Seg y Salud......................................... 6,000 571,91 3.431,46
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E0118 M2  Enfoscado y bruñido mortero 1:3
M2. Enfoscado  sin maestrar y bruñido con mortero de cemento 1:3.

MO101 h Oficial 1ª................................................................................................................. 0,350 15,09 5,28
MO103 h Peón especializado............................................................................................. 0,200 14,70 2,94
MT309 m³ Mortero cemento 1:3 440 Kg.............................................................................. 0,025 67,35 1,68
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 9,90 0,20

Total partida E0118 10,10

E0132 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................................................................................................................. 0,250 15,09 3,77
MO103 h Peón especializado............................................................................................. 0,450 14,70 6,62
MT208 Ud Ladrillo panel 25x12x9........................................................................................ 44,000 0,14 6,16
MT305 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg.............................................................................. 0,022 62,23 1,37
MT114 m³ Agua........................................................................................................................ 0,012 0,56 0,01
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 17,90 0,36

Total partida E0132 18,29

E0160 M3  Grava-cemento
M3 Grava-cemento en masa para rellenos localizados y zanjas, con
zahorra artificial de arido procedente de machaqueo y curva granulometrica
GC1, con un contenido minimo de cemento, en peso, respecto del total de
los aridos, de un 3%, confección y puesto en obra.

MO102 h Peón ordinario ...................................................................................................... 0,220 14,39 3,17
MT113 Tm Cemento CEM I 32,5............................................................................................ 0,065 63,62 4,14
MT112 Tm Zahorras artificiales............................................................................................. 2,000 5,28 10,56
MT114 m³ Agua........................................................................................................................ 0,012 0,56 0,01
MQ201 H Autohormigonera 1.5 m3.................................................................................... 0,100 17,95 1,80
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 19,70 0,39

Total partida E0160 20,07

E0163 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 ...................................................................................................... 0,150 14,39 2,16
MO101 h Oficial 1ª................................................................................................................. 0,300 15,09 4,53
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.............................................................. 1,000 52,60 52,60
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 59,30 1,19

Total partida E0163 60,48
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E0165 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 ...................................................................................................... 0,450 14,39 6,48
MO101 h Oficial 1ª................................................................................................................. 0,450 15,09 6,79
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta.................................................. 1,000 56,50 56,50
MQ220 H. Vibrador de aguja................................................................................................. 0,150 15,60 2,34
MQ219 h Camión-grua......................................................................................................... 0,350 25,58 8,95
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 81,10 1,62

Total partida E0165 82,68

E01901 M2  Encofrado
M2. Encofrado y desencofrado metálico en cimientos y alzados de
elementos estructurales, incluso p.p de tapes de unión, juntas de
hormigonado, apoyos, puntales y limpieza.

MO101 h Oficial 1ª................................................................................................................. 0,075 15,09 1,13
MO102 h Peón ordinario ...................................................................................................... 0,150 14,39 2,16
MO103 h Peón especializado............................................................................................. 0,200 14,70 2,94
MT316 m² Amortización encofrado metálico...................................................................... 1,000 3,31 3,31
MT307 Ud Accesorios Mont.y desmontaje.......................................................................... 1,000 0,29 0,29
MT314 kg Desencofrante líquido......................................................................................... 0,015 2,47 0,04
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 9,90 0,20

Total partida E01901 10,07

E01903 m²  Encofrado, desencofrado metálico muro
M2. Encofrado y desencofrado de alzado estructuras de hormigón, con
paneles metalicos de medianas dimensiones a una cara, incluso p.p de
tapes de unión,  juntas de hormigonado, apoyos, puntales y demás
elementos de sujeción, incluso pérdidas por ajustes, colocación de
mechinales para drenaje del terreno del trasdós y limpieza.

MO101 h Oficial 1ª................................................................................................................. 0,250 15,09 3,77
MO103 h Peón especializado............................................................................................. 0,250 14,70 3,68
MT311 m³ Mad. para tablones, listones.............................................................................. 0,005 131,90 0,66
MT315 m² Panel metálico 2,50x1,00 ................................................................................... 0,800 14,10 11,28
MT312 m Puntal metálico..................................................................................................... 0,150 1,76 0,26
MT314 kg Desencofrante líquido......................................................................................... 0,015 2,47 0,04
MQ219 h Camión-grua......................................................................................................... 0,150 25,58 3,84
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 23,50 0,47

Total partida E01903 24,00

Pág. 158 ANEJOS  A  LA  MEMORIA



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

E0201 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 ...................................................................................................... 0,035 14,39 0,50
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos......................................................................... 0,015 41,30 0,62
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos ........................................................................... 0,150 24,52 3,68
MQ204 H Retro martillo rompedor...................................................................................... 0,015 30,81 0,46
MQ221 H Compresor 2000 l/min........................................................................................ 0,015 7,95 0,12
MQ212 H Camión 10 Tm...................................................................................................... 0,015 23,85 0,36
MQ245 H Cortadora de disco.............................................................................................. 0,015 4,51 0,07
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 5,80 0,12

Total partida E0201 5,93

E02021 m²  Demolición pavimento existente manual
M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada,
incluso sujección de elementos inestables como chapados y aplacados
existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los
portales y entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y
retirada de escombros. Medida la superficie real.

MO102 h Peón ordinario ...................................................................................................... 0,810 14,39 11,66
MQ245 H Cortadora de disco.............................................................................................. 0,015 4,51 0,07
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos ........................................................................... 0,015 24,52 0,37
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 12,10 0,24

Total partida E02021 12,34

E0310 m³  Excavación manual
M3. Excavación en zanja realizada a mano en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, con extracción tierras y escombros y carga sobre camión,
perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

MO102 h Peón ordinario ...................................................................................................... 0,972 14,39 13,99
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos......................................................................... 1,000 41,30 41,30
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 55,30 1,11

Total partida E0310 56,40

E0316 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 ...................................................................................................... 0,150 14,39 2,16
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos......................................................................... 0,200 41,30 8,26
MQ204 H Retro martillo rompedor...................................................................................... 0,200 30,81 6,16
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 16,60 0,33

Total partida E0316 16,91
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E0317 m³  Excavación zanja a mano ( 2 mts.)
M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso
roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts., incluso extracción a los
bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

MO102 h Peón ordinario ...................................................................................................... 2,000 14,39 28,78
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 28,80 0,58

Total partida E0317 29,36

E0327 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento
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 ...................................................................................................... 0,500 14,39 7,20
E0160 M3 Grava-cemento..................................................................................................... 1,000 20,07 20,07
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV.......................................................................................... 0,125 6,20 0,78
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 28,10 0,56

Total partida E0327 28,61

E0330 m³  Carga y transporte de tierra 100 Km.
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a
una distancia media de 100 Km.

MO102 h Peón ordinario ...................................................................................................... 0,003 14,39 0,04
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos ........................................................................... 0,020 24,52 0,49
MQ213 H Camión 40 Tm...................................................................................................... 0,060 41,50 2,49
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 3,00 0,06

Total partida E0330 3,08

E0332 m³  Canon de vertido
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada con una densidad
media de 1,6 Tm/m3.

MT115 Tm Canon de vertido.................................................................................................. 1,600 3,20 5,12
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 5,10 0,10

Total partida E0332 5,22
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E06001 m   Encintado bordillo 14x28x70 cm
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado
de 14x28x70 cm. modelo Benidorm, con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa
HM-17,5,incluso formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con
mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

MO101 h Oficial 1ª................................................................................................................. 0,162 15,09 2,44
MO102 h Peón ordinario ...................................................................................................... 0,162 14,39 2,33
E0310 m³ Excavación manual.............................................................................................. 0,045 56,40 2,54

E02021 m² Demolición pavimento existente manual........................................................ 0,300 12,34 3,70
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km................................................................ 0,045 3,08 0,14
E0332 m³ Canon de vertido.................................................................................................. 0,045 5,22 0,23
MT210 m Bordillo hormigón 14x28x70.............................................................................. 1,030 2,83 2,91
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.............................................................. 0,045 52,60 2,37
MT305 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg.............................................................................. 0,002 62,23 0,12
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 16,80 0,34

Total partida E06001 17,12

E06021 m²  Pav. contínuo hormigón desactivado 13 cm
M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de 13cm de espesor,
realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de polipropileno
incluidas fabricado en central, acaabado a definir por la Dirección
Facultativa (cemento gris y áridos blancos de machaqueo), vertido desde
camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos
específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior
aplicación de resina selladora incolora.

MO102 h Peón ordinario ...................................................................................................... 0,050 14,39 0,72
MO101 h Oficial 1ª................................................................................................................. 0,050 15,09 0,75
MT301 kg Fibra de polipropileno......................................................................................... 195,000 0,01 1,95
MT303 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa ................................................................................... 0,130 40,66 5,29
MT304 m² Tratamiento de desactivado............................................................................... 1,000 11,88 11,88
%0120 Medios auxiliares ................................................................................................. 2,000 20,60 0,41

Total partida E06021 21,00
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CAP: 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                         

1.01 m³  Excavación mecánica en desmonte                                
M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de
terreno incluso roca, con apilamiento para la retirada de productos a
depósito o vertedero incluso carga y/o transporte a acopio de obra
para su posterior reutilización.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,03 14,39 0,43
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,03 41,30 1,24
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,03 24,52 0,74
MQ205 H. Tractor s/oruga y riper............................................................................... 0,02 45,65 0,91
MQ204 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,01 30,81 0,31
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,60 0,07

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,70 0,22

Total partida 1.01 3,92

1.02 M2  Fresado mecánico de firme 5 cm.                                 
M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado
mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. Incluye el
fresado, carga de escombros sobre camión, transporte y retirada de
los mismos a vertedero incluso canon de vertido y limpieza de
superficie.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MQ206 H Equipo fresado firme mediano............................................................... 0,05 35,47 1,77
MQ212 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,03 23,85 0,72
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,90 0,08

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,01 0,24

Total partida 1.02 4,25

1.03 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............................................................................................ 0,04 14,39 0,50
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,02 41,30 0,62
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,15 24,52 3,68
MQ204 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,02 30,81 0,46
MQ221 H Compresor 2000 l/min............................................................................. 0,02 7,95 0,12
MQ212 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,02 23,85 0,36
MQ245 H Cortadora de disco.................................................................................... 0,02 4,51 0,07
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5,80 0,12

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,93 0,36

Total partida 1.03 6,29
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1.04 m²  Despeje y desbroce terreno                                      
M2. Despeje y desbroce terreno con medios mecánicos, arranque y
apeo de árboles de menos de 20 cm. de diámetro, limpieza de
terreno con carga y transporte sobre camión a vertedero.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,39 0,14
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,00 24,52 0,05
MQ212 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,00 23,85 0,05
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,20 0,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,24 0,01

Total partida 1.04 0,25

1.05 m²  Escarificado, rasanteo y compactación                           
M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor
normal, incluso limpieza y retirada de productos a vertedero.

MQ207 H Motoniveladora 135 CV............................................................................. 0,00 32,80 0,07
MQ208 H Apisonadora vibrante 8 Tm...................................................................... 0,00 25,18 0,05
MQ214 H. Camión cisterna........................................................................................ 0,00 23,66 0,02
MQ205 H. Tractor s/oruga y riper............................................................................... 0,00 45,65 0,05
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,20 0,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,19 0,01

Total partida 1.05 0,20

1.06 M3  Demolición 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,
incluso demolición del cimiento y retirada de escombros, carga y
transporte sobre camión a vertedero y canon de vertido.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,75 14,39 10,79
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,10 24,52 2,45
MQ204 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,02 30,81 0,46
MQ221 H Compresor 2000 l/min............................................................................. 0,50 7,95 3,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 17,70 0,35

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 18,03 1,08

Total partida 1.06 19,11
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CAP: 2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

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

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,00 14,39 0,04
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,02 24,52 0,49
MQ213 H Camión 40 Tm........................................................................................... 0,06 41,50 2,49
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,00 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,08 0,18

Total partida 2.01 3,26

2.02 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 14,39 0,04
MQ203 H Pala cargadora s/neumáticos................................................................. 0,01 24,52 0,34
MQ212 H Camión 10 Tm........................................................................................... 0,01 23,85 0,29
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,70 0,01

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,68 0,04

Total partida 2.02 0,72

2.03 m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada con una
densidad media de 1,6 Tm/m3.

MT115 Tm Canon de vertido........................................................................................ 1,60 3,20 5,12
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5,10 0,10

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,22 0,31

Total partida 2.03 5,53
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CAP: 3 RED DE RESIDUALES                                               

 3.01 RED DE GRAVEDAD                                                 

3.01.01 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............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,20 41,30 8,26
MQ204 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,20 30,81 6,16
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 16,60 0,33

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 16,91 1,01

Total partida 3.01.01 17,92

3.01.02 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............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,80 0,58

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 29,36 1,76

Total partida 3.01.02 31,12

3.01.03 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento                   
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............................................................................................ 0,50 14,39 7,20
E0160 M3 Grava-cemento........................................................................................... 1,00 20,07 20,07
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV................................................................................ 0,13 6,20 0,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,10 0,56

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 28,61 1,72

Total partida 3.01.03 30,33

3.01.04 m²  Solera armada 15 cm HM-17.5                                     
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble
mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre terreno limpio
y compactado, superficie terminada con reglado, juntas de dilatación
y acabado estriado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,39 1,15
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,08 15,09 1,21
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................... 1,05 0,01 0,01
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,13 52,60 6,84
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,20 0,18

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,39 0,56

Total partida 3.01.04 9,95
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3.01.05 Ml  Tubería PVC saneam Ø 315 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared exterior lisa para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de
rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye el
suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de 20 cm.
sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,05 15,09 0,75
MT501 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm.................................................. 1,00 15,67 15,67
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,30 7,95 2,39
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,03 41,30 1,03
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 21,30 0,43

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 21,71 1,30

Total partida 3.01.05 23,01

3.01.06 Ml  Tubería PVC saneam Ø 160 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared exterior lisa para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 160 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
arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de 10 cm.
sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MT502 m Tub. PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401..................................................... 1,00 3,53 3,53
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,21 7,95 1,67
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,03 41,30 1,03
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 7,70 0,15

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 7,82 0,47

Total partida 3.01.06 8,29

3.01.07 Ud  Pozo reg. PE "Tegra" Ø 1000 mm                                  
Ud. Pozo de registro circular prefabricado de PE de 1000 mm. de
diámetro interior y 2,5 m. de profundidad media, formado por fondo
lastrado con enchufes con junta bilabiada con anillo antiarrastre para
2 a 4 entronques de tubería de PVC de 315 a 600 mm. de diámetro y
tubería pasante a media caña para paso recto y/o cambio de
alineación, formado por módulos enchufables de PE con junta
elastomérica para prolongación de altura del pozo, cono de
reducción de PE 1000/600 mm, pieza de reparto de cargas de
hormigón prefabricado en la parte superior del cono, tapa y cerco de
fundición dúctil clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro
interior modelo Municipal con junta elástica incorporada al marco,
escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado
de producto, p.p de entronques, juntas y conexiones, incluso
excavación mecánica con ayuda manual en todo tipo de terreno,
colocación de la base del pozo sobre cama de arena de rasanteo y
nivelación de 10 cm. de espesor, montaje de los elementos del pozo,
relleno de los laterales con material granular compactado al 97% del
ensayo Proctor Modificado, carga y transporte de las tierras
sobrantes de la excavación a vertedero y prolongación de la tapa con
hormigón para el enrrase de ésta. Medida la unidad real ejecutada.
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MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,00 14,39 14,39
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 1,00 15,09 15,09
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 4,50 16,91 76,10
MT202 Ud Fondo pozo PE "Tegra"............................................................................. 1,00 233,19 233,19
MT203 m Cuerpo pozo "Tegra"................................................................................. 1,13 237,40 268,26
MT204 Ud Cono de pozo "Tegra"............................................................................... 1,00 145,38 145,38
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 3,00 7,95 23,85
MT205 Ud Pieza horm. reparto cargas ..................................................................... 1,00 17,28 17,28
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,15 52,60 7,89
MT206 Ud Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400.............................................................. 1,00 45,80 45,80
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 847,20 16,94

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 864,17 51,85

Total partida 3.01.07 916,02

3.01.08 Ud  Registro acometida saneam. tramp "pera"                      
Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo PERA de AVK o
similar formada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con
salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401-1 de 160 mm. de
diámetro para alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundición
dúctil con leyenda, incluye la excavación, colocación y hormigonado
de la acometida con hormigón HM-17,5, incluso la conexión a la
acometida existente.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 1,00 15,09 15,09
MT504 Ud Unión T 200/160 mm................................................................................ 1,00 26,29 26,29
MT503 Ud Trampillón tipo PERA................................................................................ 1,00 30,48 30,48
MT502 m Tub. PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401..................................................... 1,50 3,53 5,30
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,50 52,60 26,30
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 103,50 2,07

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 105,53 6,33

Total partida 3.01.08 111,86

3.01.09 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............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,30 15,09 4,53
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 1,00 52,60 52,60
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 59,30 1,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 60,48 3,63

Total partida 3.01.09 64,11
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 3.02 RED DE IMPULSIÓN                                                

3.02.01 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............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,20 41,30 8,26
MQ204 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,20 30,81 6,16
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 16,60 0,33

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 16,91 1,01

Total partida 3.02.01 17,92

3.02.02 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............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,80 0,58

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 29,36 1,76

Total partida 3.02.02 31,12

3.02.03 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento                   
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............................................................................................ 0,50 14,39 7,20
E0160 M3 Grava-cemento........................................................................................... 1,00 20,07 20,07
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV................................................................................ 0,13 6,20 0,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,10 0,56

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 28,61 1,72

Total partida 3.02.03 30,33

3.02.04 m²  Solera armada 15 cm HM-17.5                                     
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble
mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre terreno limpio
y compactado, superficie terminada con reglado, juntas de dilatación
y acabado estriado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,39 1,15
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,08 15,09 1,21
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................... 1,05 0,01 0,01
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,13 52,60 6,84
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,20 0,18

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,39 0,56

Total partida 3.02.04 9,95

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 171



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

3.02.05 Ml  Tubería PEAD Ø 75 mm.                                           
Ml. Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm. de diámetro
PN-16. Incluye el suministro, unión mediante soldadura, colocación
en zanja de 0.5 m. sobre cama de arena de 10 cm. de espesor,
relleno de arena hasta 20 cm. sobre la generatriz del tubo y p.p. de
pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajuestes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MT506 m Tubería PEAD Ø 75 mm. PN-16............................................................. 1,00 1,90 1,90
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,50 7,95 3,98
MT505 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt................................................................ 1,00 0,76 0,76
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,60 0,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,78 0,59

Total partida 3.02.05 10,37

3.02.06 Ud  Estación de bombeo de fecales                                   
Ud. Estación de bombeo de impulsión de fecales, compuesto por 2
bombas sumergibles de 2,4 kW /400 V 4,7A 50 Hz 2855 rpm,
refrigeración mediante aletas disipadoras de calor, diametro
impulsor 139 mm, instalada en el fondo de la arqueta, caudal de 3
l/s, para una altura manométrica de 16 mca, totalmente instalada,
incluso zócalo de Dn 80 mm, valvulería de acuerdo a planos,
reguladores de nivel, cadena de acero inoxidable con grillete, trapa
doble galvanizada, cuadro de mando de control y gestión, paramenta
electrica, pequeño materail y elementos y medios auxiliares. Unidad
totalmente ejecutada e instalada.

MO109 u Montaje tornillería ...................................................................................... 1,00 65,47 65,47
MO108 u Puesta en marcha..................................................................................... 1,00 606,17 606,17
MT161 Ud Bomba sumergible  2,4 kW /400 V 4,7A 5o Hz 2855 rpm.................. 2,00 2.297,32 4.594,64
MT162 Ud Zócalo Dn 80.............................................................................................. 2,00 336,21 672,42
MT163 Ud Soporte superior........................................................................................ 2,00 33,13 66,26
MT164 Ud Trapa doble galvanizada.......................................................................... 1,00 652,09 652,09
MT165 Ud Valvula retencion Dn 80 PN16................................................................ 2,00 203,71 407,42
MT166 Ud Valvula compuerta Dn 80 PN16.............................................................. 2,00 101,86 203,72
MT167 Ud Unidad de control y gestión..................................................................... 1,00 1.838,67 1.838,67
MT168 Ud Reguldor de nivel....................................................................................... 5,00 120,14 600,70
MT169 Ud Cadena acero inox AISI 316.................................................................... 2,00 83,12 166,24
MT170 Ud Grillete.......................................................................................................... 4,00 2,41 9,64
MQ218 H Transporte................................................................................................... 1,00 186,54 186,54
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 10.070,00 201,40

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10.271,38 616,28

Total partida 3.02.06 10.887,66
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3.02.07 Ud  Pozo prefabricado bombeo                                        
Ud. Pozo prefabricado de instalación por debajo del suelo realizado
en material sintético, diseñado como estación de bombeo para dos
bombas sumergibles. Idóneo para el bombeo automático de aguas
residuales, según normativa EN 12050-1, en zonas situadas por
debajo del nivel de descarga al colector. Puesto en obra y totalmente
instalado.

E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 1,25 29,36 36,70
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 1,56 3,08 4,80
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 1,56 5,22 8,14
MT171 Ud Pozo prefabricado...................................................................................... 1,00 2.501,11 2.501,11
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2.550,80 51,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2.601,77 156,11

Total partida 3.02.07 2.757,88

3.02.08 u   Armario prefabricado                                            
Ud. Suministro e instalación de armario prefabricado de hormigón
para acometida, protección, medida e instalación de elementos de
control de estación de bombeo de aguas residuales, modelo
ORMA-13 de PRONUTEC o equivalente, estanco IP55, IK10,
compuesto por módulo de acometida tipo esquema 10 bases BUC y
módulo de medición para medida (hasta potencia normalizada de
13,86 kW a 400 V) según normas de compañia suministradora,
formada por bornes bimetálicos para conexión de línea de
acometida y cortacircuitos de protección, y por módulo para la
instalación del cuadro de mando de gestión y control de la estación
de bombeo de aguas residuales. Estará dotado de interruptor
general automático de caja moldeada de calibre adecuado,
protecciones líneas subcuadros con selectividad adecuado,
contactores de potencia y protección diferencial. Todo ello
dimensionado según cargas previstas en la instalación. Partes
metálicas conectadas a tierra. Incluye p.p. de pequeño material y
elementos auxiliares, todo ello según directric

MT703 u Armario prefabricado totalmente instalado.......................................... 1,00 2.297,23 2.297,23
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2.297,20 45,94

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2.343,17 140,59

Total partida 3.02.08 2.483,76
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CAP: 4 RED DE PLUVIALES                                                

4.01 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............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,20 41,30 8,26
MQ204 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,20 30,81 6,16
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 16,60 0,33

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 16,91 1,01

Total partida 4.01 17,92

4.02 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............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,80 0,58

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 29,36 1,76

Total partida 4.02 31,12

4.03 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento                   
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............................................................................................ 0,50 14,39 7,20
E0160 M3 Grava-cemento........................................................................................... 1,00 20,07 20,07
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV................................................................................ 0,13 6,20 0,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,10 0,56

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 28,61 1,72

Total partida 4.03 30,33

4.04 m²  Solera armada 15 cm HM-17.5                                     
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble
mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre terreno limpio
y compactado, superficie terminada con reglado, juntas de dilatación
y acabado estriado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,39 1,15
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,08 15,09 1,21
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................... 1,05 0,01 0,01
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,13 52,60 6,84
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,20 0,18

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,39 0,56

Total partida 4.04 9,95
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4.05 Ml  Cuneta tipo VER                                                 
Ml. Cuneta revestida tipo VER, de 3 m de ancho y 1 m de profundidad
con revestimiento de hormigón en masa HM-17,5 de 10 cm de
espesor, incluso excavación, enrasado y nivelado, totalmente
terminada. Medida la longitud real.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,15 15,09 2,26
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,30 14,39 4,32
MT207 m Cuneta prefabricada 50x30x13 cm ........................................................ 1,05 10,03 10,53
E0163 M3 Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías................................................... 0,05 60,48 3,02
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,05 16,91 0,85
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,06 3,08 0,19
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,06 5,22 0,33
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 21,50 0,43

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 21,93 1,32

Total partida 4.05 23,25

4.06 Ml  Tubería PVC saneam Ø 315 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared exterior lisa para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de
rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye el
suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de 20 cm.
sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,05 15,09 0,75
MT501 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm.................................................. 1,00 15,67 15,67
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,30 7,95 2,39
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,03 41,30 1,03
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 21,30 0,43

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 21,71 1,30

Total partida 4.06 23,01

4.07 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............................................................................................ 0,12 14,39 1,73
MT520 m Tub. PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401..................................................... 1,00 5,92 5,92
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,21 52,60 11,05
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 18,70 0,37

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 19,07 1,14

Total partida 4.07 20,21

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 175



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

4.08 Ud  Pozo reg. PE "Tegra" Ø 1000 mm                                  
Ud. Pozo de registro circular prefabricado de PE de 1000 mm. de
diámetro interior y 2,5 m. de profundidad media, formado por fondo
lastrado con enchufes con junta bilabiada con anillo antiarrastre para
2 a 4 entronques de tubería de PVC de 315 a 600 mm. de diámetro y
tubería pasante a media caña para paso recto y/o cambio de
alineación, formado por módulos enchufables de PE con junta
elastomérica para prolongación de altura del pozo, cono de
reducción de PE 1000/600 mm, pieza de reparto de cargas de
hormigón prefabricado en la parte superior del cono, tapa y cerco de
fundición dúctil clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro
interior modelo Municipal con junta elástica incorporada al marco,
escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado
de producto, p.p de entronques, juntas y conexiones, incluso
excavación mecánica con ayuda manual en todo tipo de terreno,
colocación de la base del pozo sobre cama de arena de rasanteo y
nivelación de 10 cm. de espesor, montaje de los elementos del pozo,
relleno de los laterales con material granular compactado al 97% del
ensayo Proctor Modificado, carga y transporte de las tierras
sobrantes de la excavación a vertedero y prolongación de la tapa con
hormigón para el enrrase de ésta. Medida la unidad real ejecutada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,00 14,39 14,39
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 1,00 15,09 15,09
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 4,50 16,91 76,10
MT202 Ud Fondo pozo PE "Tegra"............................................................................. 1,00 233,19 233,19
MT203 m Cuerpo pozo "Tegra"................................................................................. 1,13 237,40 268,26
MT204 Ud Cono de pozo "Tegra"............................................................................... 1,00 145,38 145,38
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 3,00 7,95 23,85
MT205 Ud Pieza horm. reparto cargas ..................................................................... 1,00 17,28 17,28
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,15 52,60 7,89
MT206 Ud Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400.............................................................. 1,00 45,80 45,80
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 847,20 16,94

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 864,17 51,85

Total partida 4.08 916,02

4.09 Ud  Arqueta para cunetas                                            
Ud. Arqueta de entronque de 0.8x0.8x1.2 m de dimensiones
interiores, construido de hormigón en masa tipo HM-17,5, de 20 cm
de espesor, puesto en obra según EHE-98. Incluso excavación,
relleno, conexión de entronque. Medida la unidad terminada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 4,00 15,09 60,36
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 4,00 14,39 57,56

E01901 M2 Encofrado.................................................................................................... 3,84 10,07 38,67
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,10 41,30 4,13
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,37 52,60 19,46
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 180,20 3,60

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 183,78 11,03

Total partida 4.09 194,81
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4.10 Ml  Canal sumidero rejilla D-400                                    
Ml. Imbornal rejilla de 40 cm. de ancho de medida interior y 90 cm. de
profundidad media, formado por solera y alzado de hormigón en
masa HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y puesto en obra
según instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición dúctil de 40X75
cm clase D-400 conforme norma UNE EN-124 modelo "translínea"
de Funditubo o similar, con perfiles laterales clase D-400 conforme
norma UNE EN-124, 2 perfiles de extremidad cada 5 m. de longitud y
uno a cada extremo de la canaleta, y un elemento de encadenado
entre rejillas y entre rejillas y cada perfil de extremidad, incluso p.p de
conexiones, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero.
Medida la unidad terminada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,60 14,39 23,02
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,80 15,09 12,07
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta....................................... 0,55 56,50 31,08
MT311 m³ Mad. para tablones, listones................................................................... 0,01 131,90 1,32
MT310 m³ Tabla encofrar 2 cm.................................................................................. 0,01 106,60 1,07
MT308 kg Alambre recocido....................................................................................... 0,05 0,43 0,02
MT313 kg Puntas acero 17x70 mm.......................................................................... 0,05 0,66 0,03
MT314 kg Desencofrante líquido.............................................................................. 0,01 2,47 0,02
MT213 Ud Rejilla translinea 75x40 cm D400.......................................................... 1,33 77,43 102,98
MT214 Ud Perfil lateral translínea L=750................................................................. 1,33 15,66 20,83
MT215 Ud Perfil extremo translínea.......................................................................... 0,50 13,55 6,78
MT216 Ud Perfil encadenado translínea.................................................................. 1,50 8,45 12,68
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 211,90 4,24

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 216,14 12,97

Total partida 4.10 229,11
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CAP: 5 RED DE AGUA POTABLE                                             

5.01 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............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,20 41,30 8,26
MQ204 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,20 30,81 6,16
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 16,60 0,33

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 16,91 1,01

Total partida 5.01 17,92

5.02 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............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,80 0,58

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 29,36 1,76

Total partida 5.02 31,12

5.03 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento                   
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............................................................................................ 0,50 14,39 7,20
E0160 M3 Grava-cemento........................................................................................... 1,00 20,07 20,07
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV................................................................................ 0,13 6,20 0,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,10 0,56

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 28,61 1,72

Total partida 5.03 30,33

5.04 m²  Solera armada 15 cm HM-17.5                                     
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble
mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre terreno limpio
y compactado, superficie terminada con reglado, juntas de dilatación
y acabado estriado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,39 1,15
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,08 15,09 1,21
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................... 1,05 0,01 0,01
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,13 52,60 6,84
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,20 0,18

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,39 0,56

Total partida 5.04 9,95
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5.05 m   Tubería PEAD Ø 50 mm.                                           
Ml. Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm. de diámetro
PN-16. Incluye el suministro, unión mediante soldadura, colocación
en zanja de 0.5 m. sobre cama de arena de 10 cm. de espesor,
relleno de arena hasta 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 ejecutada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MT514 m Tubería PEAD Ø 50 mm PN-16.............................................................. 1,00 1,50 1,50
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,50 7,95 3,98
MT517 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt................................................................ 1,00 0,76 0,76
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,20 0,18

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,37 0,56

Total partida 5.05 9,93

5.06 Ml  Tubería PEAD Ø 63 mm.                                           
Ml. Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. de diámetro
PN-16. Incluye el suministro, unión mediante soldadura, colocación
en zanja de 0.5 m. sobre cama de arena de 10 cm. de espesor,
relleno de arena hasta 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 ejecutada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MT515 m Tubería PEAD Ø 63 mm PN-16.............................................................. 1,00 1,60 1,60
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,50 7,95 3,98
MT517 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt................................................................ 1,00 0,76 0,76
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,30 0,19

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,48 0,57

Total partida 5.06 10,05

5.07 UD  Unión T PE.100 PN16 soldadura a tope 63/50 mm            
Ud Unión en T para soldadura a tope de polietileno PE100 para una
conducción principal de Ø 63 mm y derivación de cualquier diámetro
para PN16, comprendido el suministro, instalación, soldaduras y
pruebas de estanqueidad, incluso formación de anclaje con
hormigón en masa HM-17,5 y limpieza de obra y restos de material.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,80 14,39 11,51
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,60 15,09 9,05
MT516 Ud "T" PEAD Ø 63 mm.................................................................................... 1,00 11,30 11,30
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,25 52,60 13,15
MQ222 H Maquina soldadura electrofusión........................................................... 0,95 18,03 17,15
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 62,20 1,24

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 63,40 3,80

Total partida 5.07 67,20
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5.08 u   Válvula compuerta PE Ø 63 mm gas.                               
Ud. Válvula de compuerta con acoplamientos para polietileno de alta
densidad de 63 mm. diámetro en fundición ductil, para gas conforme
a normativas UNE EN 1555-3 y UNE EN 1555-4, con sello elástico
según EN 13774, con conexión bridada en ambos lados según EN
1092-2, sellado de vástago anticorrosivo, con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra en acero inoxidable,
suministro, instalada y probada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,70 14,39 10,07
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,70 15,09 10,56
MT527 u Válvula gas Ø 63 mm................................................................................ 1,00 95,00 95,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 115,60 2,31

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 117,94 7,08

Total partida 5.08 125,02

5.09 Ud  Manguito tope brida y brida loca PE Ø 63 mm                
Ud Manguito tope brida y brida loca de acero inoxidable Ø 63 mm.
PN16, incluso suministro, instalación y pruebas.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,25 15,09 3,77
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,25 14,39 3,60
MT511 Ud Portabrida PE.100 PN-16 ATM Ø 63 mm.............................................. 1,00 20,55 20,55
MT508 Ud Manguito PE electrosold. Ø 63 mm ....................................................... 1,00 4,13 4,13
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 32,10 0,64

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 32,69 1,96

Total partida 5.09 34,65

5.10 Ud  Manguito tope brida y brida loca PE Ø 50 mm                
Ud Manguito tope brida y brida loca de acero inoxidable Ø 50 mm.
PN16, incluso suministro, instalación y pruebas.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,25 15,09 3,77
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,25 14,39 3,60
MT510 Ud Portabrida PE.100 PN-16 ATM Ø 50 mm.............................................. 1,00 20,00 20,00
MT507 ud Manguito PE electrosold. Ø 50 mm ....................................................... 1,00 4,00 4,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 31,40 0,63

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 32,00 1,92

Total partida 5.10 33,92

5.11 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............................................................................................ 1,20 14,39 17,27
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 1,00 15,09 15,09
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,10 52,60 5,26
E0132 M2 Fábrica ladrillo panal 0,5 pie................................................................... 2,80 18,29 51,21
E0118 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3........................................................... 2,80 10,10 28,28
MT217 Ud Tapa y c.fun.D:25/30 cm B-125 .............................................................. 1,00 27,60 27,60
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 144,70 2,89

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 147,60 8,86

Total partida 5.11 156,46
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5.12 Ud  Boca riego Ø 60-70 mm.                                          
Ud. Boca de riego de 60-70 mm. de diametro de fundición ductil
PN-16, modelo AVK o similar, con cierre elástico y arqueta, incluye el
suministro, instalación, accesorios y pruebas.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,80 14,39 11,51
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,80 15,09 12,07
MT513 Ud Boca riego Ø 60-70 mm AVK................................................................... 1,00 192,84 192,84
MT519 Ud Enlace R.M. 2"............................................................................................ 2,00 4,60 9,20
MT518 m Tub.poliet. 2" A.D. 10/20 atm ................................................................... 1,50 3,71 5,57
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,04 52,60 2,10
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 233,30 4,67

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 237,96 14,28

Total partida 5.12 252,24
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CAP: 6 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       

6.01 Ml  Canalización TF 2 Ø 63 s.c.                                     
Ml. Canalización Telefonica formada por dos tubos de PVC rítido de
63 mm de diametro, incluye la excavación en toda clase de terreno,
incluso roca, hasta 1 mts de profundidad media con medios
mecanicos, tubería normalizada de PVC rígido de 2,2 mm. de
espesor, paquete de hormigón HM-17,5 de 30x18 cm, p/p
separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de
nylon, relleno con tierras adecuadas de prestamos compactadas al
100% del Próctor Normal desde paquete a base, carga y transporte
de tierras a vertedero, medida la longitud real instalada y probada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,06 52,60 2,89
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,25 16,91 4,23
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,20 28,61 5,72
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,31 3,08 0,96
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,31 5,22 1,63
MT522 m P.V.C. rigido Ø 63 mm.............................................................................. 2,02 1,15 2,32
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 20,70 0,41

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 21,11 1,27

Total partida 6.01 22,38

6.02 Ml  Canalización TF 2 Ø 63  con tritubo                             
Ml. Canalización Telefonica formada por dos tubos de PVC rítido de
63 mm de diametro y tritubo de polietileno de 40 mm de diametro,
incluye la excavación en toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1
mts de profundidad media con medios mecanicos, tubería
normalizada de PVC rígido de 2,2 mm. de espesor y polietileno de 3
mm de espesor, paquete de hormigón HM-17,5 de 30x26,3 cm, p/p
separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de
nylon, relleno con tierras adecuadas de prestamos compactadas al
100% del Próctor Normal desde paquete a base, carga y transporte
de tierras a vertedero, medida la longitud real instalada y probada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,08 52,60 4,21
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,27 16,91 4,63
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,19 28,61 5,55
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,34 3,08 1,06
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,34 5,22 1,79
MT522 m P.V.C. rigido Ø 63 mm.............................................................................. 2,02 1,15 2,32
MT523 m Tuberia tritubo de polietileno alta densidad d.40 y esp. 3 mm ........ 2,10 2,85 5,99
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,50 0,57

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 29,07 1,74

Total partida 6.02 30,81
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6.03 Ud  Arqueta Telefónica tipo DFII                                    
Ud. Arqueta tipo DFII, de hormigón armado, de 1.09x0.9xs1 m, de
dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en las paredes
laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase D-400 confomre
normativa EN-124, construida según plano y normativa de telefónica,
medida la unidad real construida y comprobada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,20 14,39 2,88
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 2,09 16,91 35,34
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 2,61 3,08 8,05
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 2,61 5,22 13,64
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,10 25,58 2,56
MT218 Ud Arqueta DFII prefabricada........................................................................ 1,00 298,21 298,21
MT219 Ud Tapa arqueta D prefabricada fundición................................................. 1,00 284,96 284,96
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 647,20 12,94

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 660,09 39,61

Total partida 6.03 699,70

6.04 Ud  Arqueta Telefónica tipo M                                       
UD. Arqueta tipo M de 30 x 30 x 65 cm. para canalización telefónica
con hormigón en masa HM15, incluso tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 conforme EN-124 colocada según normas
C.T.N.E.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,20 14,39 2,88
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,07 16,91 1,13
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,08 3,08 0,26
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,08 5,22 0,44
MT220 Ud Tapa y cerco fundición para arqueta M.................................................. 1,00 11,20 11,20
MT221 Ud Arqueta tipo M prefabricada de hormigón en masa........................... 1,00 25,30 25,30
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 42,70 0,85

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 43,57 2,61

Total partida 6.04 46,18

6.05 Ud  Peana para armario de Telefónica                                
Ud Peana para armario de distribución de acometidas de telefonía
de hormigón armado HM 17,5 según normas C.T.N.E., incluso
mandrilado de las conducciones e hilo guía.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 1,25 15,09 18,86
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 2,50 14,39 35,98
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,28 52,60 14,73
MT317 Ud Plantilla y espárragos para anclaje armario........................................ 1,00 45,20 45,20

E01901 M2 Encofrado.................................................................................................... 1,15 10,07 11,58
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,85 16,91 14,37
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 1,06 3,08 3,27
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 1,06 5,22 5,55
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 149,50 2,99

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 152,53 9,15

Total partida 6.05 161,68
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CAP: 7 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        

 7.01 CENTROS DE TRANSFORMACION                                       

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............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,20 41,30 8,26
MQ204 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,20 30,81 6,16
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 16,60 0,33

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 16,91 1,01

Total partida 7.01.01 17,92

7.01.02 m²  Pav. contínuo hormigón desactivado 13 cm                    
M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de 13cm de
espesor, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de
polipropileno incluidas fabricado en central, acaabado a definir por la
Dirección Facultativa (cemento gris y áridos blancos de machaqueo),
vertido desde camión, extendido, vibrado manual, y tratado
superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto
2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora
incolora.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,05 14,39 0,72
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,05 15,09 0,75
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................... 195,00 0,01 1,95
MT303 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa......................................................................... 0,13 40,66 5,29
MT304 m² Tratamiento de desactivado.................................................................... 1,00 11,88 11,88
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 20,60 0,41

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 21,00 1,26

Total partida 7.01.02 22,26

7.01.03 m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                                  
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón
prefabricado de 14x28x70 cm. modelo Benidorm, con excavación
manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de
hormigón en masa HM-17,5,incluso formación de vados rejuntado y
llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15
cm.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,16 15,09 2,44
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,16 14,39 2,33
E0310 m³ Excavación manual ................................................................................... 0,05 56,40 2,54

E02021 m² Demolición pavimento existente manual ............................................. 0,30 12,34 3,70
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,05 3,08 0,14
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,05 5,22 0,23
MT210 m Bordillo hormigón 14x28x70.................................................................... 1,03 2,83 2,91
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,05 52,60 2,37
MT305 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg................................................................... 0,00 62,23 0,12
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 16,80 0,34

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 17,12 1,03

Total partida 7.01.03 18,15
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7.01.04 u   Centro de transformación 400 kVA                                
Ud. Suministro e instalación de centro de transformación
prefabricado compacto de superficie, montado, compuesto por
Edificio de Transformación miniBLOK - 24, de dimensiones
generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de fondo
por 2240 mm de alto. Incluye el edificio, todos sus elementos
exteriores según RU-1303A, transporte, montaje, accesorios y
aparamenta interior que esta formada sobre un bastidor por los
siguientes elementos: celda compacta CGMCosmos-2LP con
fusibles, puentes MT Transformador formados por cable MT 12/20 kV
de 1x50 Al HEPRZ1 12/20 kV, transformador 400 kVA
20000/420-242V Dyn11 Cuadro de BT CBTO 5 Salidas, puentes BT
Transformador formados por cable BT 2xfase+1xneutro de 150 mm2
RV-k, Cu, equipo de iluminación y equipo de seguridad y maniobra.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 5,00 15,09 75,45
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 5,00 14,39 71,95
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 5,00 25,58 127,90
MT644 u Centro de transformación 400 kVA totalmente completo y

conectado....................................................................................................
1,00 20.313,86 20.313,86

%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 20.589,20 411,78
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 21.000,94 1.260,06

Total partida 7.01.04 22.261,00

7.01.05 u   Puesta de tierra Centro Transformación                          
Ud. Suministro e instalación exterior de puesta a tierra de protección
en el edificio de transformación, debidamente montada y
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor
de cobre está unido a picas de acero  cobreado de 14 mm de
diámetro. Características: geometría anillo rectangular, profundidad
0,5 m , número de picas cuatro, longitud de picas 2 metros,
dimensiones del rectángulo 3.0x3.0 m

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 2,00 15,09 30,18
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 12,00 2,14 25,68
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro......................................... 4,00 15,93 63,72
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 148,40 2,97

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 151,33 9,08

Total partida 7.01.05 160,41

7.01.06 u   Puesta de tierra exterior de servicio                           
Ud. Suministro e instalación de tierra exterior de servicio o neutro del
transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Geometría
picas alineadas, profundidad 0,8 m, número de picas dos, longitud
de picas 2 metros, distancia entre picas 3 metros.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 2,00 15,09 30,18
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 8,00 2,14 17,12
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro......................................... 2,00 15,93 31,86
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 107,90 2,16

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 110,10 6,61

Total partida 7.01.06 116,71
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7.01.07 u   Puesta de tierra de protección de edificio MT                  
Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de protección en el
edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás
aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de
protección según las normas de la compañía suministradora.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 5,00 15,09 75,45
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 5,00 14,39 71,95
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 12,00 2,14 25,68
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 173,10 3,46

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 176,54 10,59

Total partida 7.01.07 187,13

7.01.08 u   Puesta de tierra de protección de edifcio BT                    
Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de servicio en el
edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado,
grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja
general de tierra de servicio según las normas de la compañía
suministradora.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 3,00 15,09 45,27
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 3,00 14,39 43,17
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 12,00 2,14 25,68
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 114,10 2,28

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 116,40 6,98

Total partida 7.01.08 123,38

7.01.09 u   Trabajos de refuerzo CT Bolardo                                 
Ud. Trabajos de refuerzo, adecuación y reforma de instalaciones en
centro de transformación existente CT Bolardo, mediante el
entronque con red de media tensión y la instalación de una nueva
celda blindada según especificaciones de la compañía distribuidora.

MO110 u trabajos de refuerzo segun descripcion ............................................... 1,00 8.561,55 8.561,55
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 8.561,60 171,23

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 8.732,78 523,97

Total partida 7.01.09 9.256,75

7.01.10 u   Verificaciones sobre la instalación                             
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.

MT648 u Verificaciones sobre la instalacion........................................................ 1,00 138,73 138,73
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 138,70 2,77

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 141,50 8,49

Total partida 7.01.10 149,99
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7.01.11 u   Legalización de las instalaciones                               
Ud. 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.

MT649 u Legalización de las instalaciones.......................................................... 1,00 1.387,35 1.387,35
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1.387,40 27,75

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.415,10 84,91

Total partida 7.01.11 1.500,01

7.01.12     Pago de derechos                                                
Ud. Pago de derechos de supervisión de instalaciones según
expediente de petición de nuevo suministro

MT650 u Pago de derechos..................................................................................... 1,00 277,47 277,47
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 277,50 5,55

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 283,02 16,98

Total partida 7.01.12 300,00
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 7.02 OBRA CIVIL MT Y BT                                              

7.02.01 m   Zanja tipo Z-11                                                 
Ml. Zanja de 1,48x0,50 m. en terreno normal o rocoso para M.T. y B.T.,
asiento de hormigón, colocación de 9 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-11)

E0201 m² Demolición pavimento exist.................................................................... 0,60 5,93 3,56
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,74 16,91 12,51
E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,07 29,36 2,17
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,30 28,61 8,58
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta....................................... 0,22 56,50 12,43
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,13 52,60 7,05
MT532 m Tubería PE doble capa Ø 160 mm......................................................... 9,00 1,85 16,65
MT533 m Tubería cuatritubo de 40 mm de diametro PE..................................... 1,00 1,50 1,50
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 64,50 1,29

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 65,74 3,94

Total partida 7.02.01 69,68

7.02.02 m   Zanja tipo Z-12                                                 
Ml. Zanja de 1,32x0,50 m. en terreno normal o rocoso para M.T. y B.T.,
asiento de hormigón, colocación de 6 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-12)

E0201 m² Demolición pavimento exist.................................................................... 0,60 5,93 3,56
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,66 16,91 11,16
E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,07 29,36 1,94
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,30 28,61 8,58
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta....................................... 0,22 56,50 12,43
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,11 52,60 6,00
MT532 m Tubería PE doble capa Ø 160 mm......................................................... 6,00 1,85 11,10
MT533 m Tubería cuatritubo de 40 mm de diametro PE..................................... 1,00 1,50 1,50
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 56,30 1,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 57,40 3,44

Total partida 7.02.02 60,84

7.02.03 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)

E0201 m² Demolición pavimento exist.................................................................... 0,60 5,93 3,56
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,58 16,91 9,81
E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,06 29,36 1,70
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,30 28,61 8,58
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta....................................... 0,22 56,50 12,43
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,10 52,60 5,00
MT532 m Tubería PE doble capa Ø 160 mm......................................................... 3,00 1,85 5,55
MT533 m Tubería cuatritubo de 40 mm de diametro PE..................................... 1,00 1,50 1,50
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 48,10 0,96

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 49,09 2,95

Total partida 7.02.03 52,04
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7.02.04 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)

E0201 m² Demolición pavimento exist.................................................................... 0,60 5,93 3,56
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,46 16,91 7,81
E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,05 29,36 1,35
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,21 28,61 6,01
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta....................................... 0,19 56,50 10,74
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,09 52,60 4,47
MT532 m Tubería PE doble capa Ø 160 mm......................................................... 4,00 1,85 7,40
MT533 m Tubería cuatritubo de 40 mm de diametro PE..................................... 1,00 1,50 1,50
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 42,80 0,86

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 43,70 2,62

Total partida 7.02.04 46,32

7.02.05 m   Zanja tipo Z-15                                                 
Ml. Zanja de 1,16x0,35 m. en terreno normal o rocoso para M.T. y B.T.,
asiento de hormigón, colocación de 2 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-15)

E0201 m² Demolición pavimento exist.................................................................... 0,60 5,93 3,56
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,41 16,91 6,87
E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,04 29,36 1,17
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,21 28,61 6,01
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta....................................... 0,19 56,50 10,74
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,07 52,60 3,63
MT532 m Tubería PE doble capa Ø 160 mm......................................................... 2,00 1,85 3,70
MT533 m Tubería cuatritubo de 40 mm de diametro PE..................................... 1,00 1,50 1,50
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 37,20 0,74

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 37,92 2,28

Total partida 7.02.05 40,20

7.02.06 u   Arqueta de tiro                                                 
Ud. Arqueta ciega o de tiro de 90cm (long)x60 cm(anch)x90cm (prof)
con lecho de arena, grava compactada y reposición de pavimento

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,20 14,39 17,27
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 1,00 15,09 15,09
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,49 16,91 8,22
E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,05 29,36 1,44

E01901 M2 Encofrado.................................................................................................... 2,70 10,07 27,19
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,27 52,60 14,20

E06021 m² Pav. contínuo hormigón desactivado 13 cm ........................................ 0,54 21,00 11,34
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 94,80 1,90

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 96,65 5,80

Total partida 7.02.06 102,45
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 7.03 RED SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN                                    

7.03.01 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.................................................................................. 0,10 15,09 1,51
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,10 14,70 1,47
MT651 m Conductor XZ1(s) 0.6/1 kV 240 mm² Al ................................................. 3,00 6,69 20,07
MT652 m Conductor XZ1(s) 0.6/1 kV 150 mm² Al ................................................. 1,00 5,15 5,15
MT653 m Placa PVC protección cable.................................................................... 1,00 0,69 0,69
MT654 m Cinta "Atención al cable".......................................................................... 1,00 0,23 0,23
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 29,10 0,58

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 29,70 1,78

Total partida 7.03.01 31,48

7.03.02 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.................................................................................. 0,40 15,09 6,04
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,75 14,70 11,03
MT655 u Cuchilla de neutro ..................................................................................... 1,00 8,89 8,89
MT656 u Juego 3 fusibles ........................................................................................ 1,00 22,10 22,10
MT657 u Terminal bimetálico para cable subterráneo 3x240+150 mm²........ 1,00 3,56 3,56
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 51,60 1,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 52,65 3,16

Total partida 7.03.02 55,81

7.03.03 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.................................................................................. 0,50 15,09 7,55
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,50 14,70 7,35
MT658 u Empalme para cable seco 0,6/1 kV....................................................... 4,00 118,65 474,60
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 489,50 9,79

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 499,29 29,96

Total partida 7.03.03 529,25
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7.03.04 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.................................................................................. 1,50 15,09 22,64
MO103 h Peón especializado................................................................................... 1,50 14,70 22,05
MT659 u Prueba del radar para LSBT.................................................................... 1,00 495,00 495,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 539,70 10,79

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 550,48 33,03

Total partida 7.03.04 583,51

7.03.05 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.................................................................................. 3,50 15,09 52,82
MO103 h Peón especializado................................................................................... 3,50 14,70 51,45
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 1,25 25,58 31,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 136,30 2,73

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 138,98 8,34

Total partida 7.03.05 147,32

7.03.06 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.................................................................................. 0,03 15,09 0,45
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,03 14,70 0,44
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,02 25,58 0,51
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,40 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,43 0,09

Total partida 7.03.06 1,52

7.03.07 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.................................................................................. 0,25 15,09 3,77
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,50 14,70 7,35
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
MT660 kg Retirada de material eléctrico mediante gestor autorizado.............. 10,00 1,25 12,50
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 52,40 1,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 53,45 3,21

Total partida 7.03.07 56,66
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7.03.08 u   Suministro e instalación CGP conexión tipo 10                
Ud. Suministro e instalación de caja general de protección y
seccionamiento hasta 250 A esquema de conexión 10, designación
CGP-10-250/BUC  NI 76.50.01. Envolvente de poliester reforzado con
fibra de vidrio grado de protección IP 43 e IK09, cierre triple acción,
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. 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:225m

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,14 15,09 2,11
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,14 14,70 2,06
MT661 u Caja general de protección CGP-10-250/BUC.................................... 1,00 145,26 145,26
MT662 u Realización de hornacina de obra y enlucido...................................... 1,00 87,12 87,12
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro......................................... 1,00 15,93 15,93
MT663 m Conductor de cobre 50 mm²................................................................... 1,00 3,25 3,25
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 3,00 2,14 6,42
MT665 m Terminal tubular reforzada de cobre, cable de sección 50 mm²..... 0,50 0,28 0,14
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V............................................................ 1,00 1,88 1,88
MT534 m Tubería PE doble capa Ø 225 mm²....................................................... 6,00 3,47 20,82
MT666 u Peana prefabricada de hormigón.......................................................... 1,00 13,83 13,83
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 298,80 5,98

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 304,80 18,29

Total partida 7.03.08 323,09
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7.03.09 u   Suministro e instalación CGP conexión tipo 11                
Ud. Suministro e instalación de caja general de protección y
seccionamiento hasta 250 A esquema de conexión 11, designación
CGP-11-250/250/BUC según NI 76.50.01. Envolvente de poliéster
reforzado con fibra de vidrio grado de protección IP 43 e IK09, cierre
triple acción, con 3+3 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. 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

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,16 15,09 2,41
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,16 14,70 2,35
MT667 u Caja general de protección CGP-11-250/250/BUC............................ 1,00 184,65 184,65
MT662 u Realización de hornacina de obra y enlucido...................................... 1,00 87,12 87,12
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro......................................... 1,00 15,93 15,93
MT663 m Conductor de cobre 50 mm²................................................................... 1,00 3,25 3,25
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 3,00 2,14 6,42
MT665 m Terminal tubular reforzada de cobre, cable de sección 50 mm²..... 0,50 0,28 0,14
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V............................................................ 1,00 1,88 1,88
MT534 m Tubería PE doble capa Ø 225 mm²....................................................... 6,00 3,47 20,82
MT666 u Peana prefabricada de hormigón.......................................................... 1,00 13,83 13,83
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 338,80 6,78

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 345,58 20,73

Total partida 7.03.09 366,31
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7.03.10 u   Suministro e instalación de caja de protección y medida
indirect
Ud. 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 4

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,18 15,09 2,72
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,18 14,70 2,65
MT668 u Caja de protección_medida indirecta empotrable CMT-300E-MF.. 1,00 265,89 265,89
MT662 u Realización de hornacina de obra y enlucido...................................... 1,00 87,12 87,12
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro......................................... 1,00 15,93 15,93
MT663 m Conductor de cobre 50 mm²................................................................... 1,00 3,25 3,25
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 3,00 2,14 6,42
MT665 m Terminal tubular reforzada de cobre, cable de sección 50 mm²..... 0,50 0,28 0,14
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V............................................................ 1,00 1,88 1,88
MT534 m Tubería PE doble capa Ø 225 mm²....................................................... 6,00 3,47 20,82
MT666 u Peana prefabricada de hormigón.......................................................... 1,00 13,83 13,83
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 420,70 8,41

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 429,06 25,74

Total partida 7.03.10 454,80
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7.03.11 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.................................................................................. 0,14 15,09 2,11
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,14 14,70 2,06
MT669 u Caja de protección y medida para viviendas unifamiliares .............. 1,00 65,12 65,12
MT670 u Armario de seccionamiento bases BUC.............................................. 1,00 70,45 70,45
MT662 u Realización de hornacina de obra y enlucido...................................... 1,00 87,12 87,12
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro......................................... 1,00 15,93 15,93
MT663 m Conductor de cobre 50 mm²................................................................... 1,00 3,25 3,25
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 3,00 2,14 6,42
MT665 m Terminal tubular reforzada de cobre, cable de sección 50 mm²..... 0,50 0,28 0,14
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V............................................................ 1,00 1,88 1,88
MT534 m Tubería PE doble capa Ø 225 mm²....................................................... 6,00 3,47 20,82
MT666 u Peana prefabricada de hormigón.......................................................... 1,00 13,83 13,83
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 289,10 5,78

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 294,91 17,69

Total partida 7.03.11 312,60

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

MT671 u Certificado emitido por Organismo de Control Autorizado................ 1,00 850,00 850,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 850,00 17,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 867,00 52,02

Total partida 7.03.12 919,02

7.03.13 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.................................................................................. 10,00 15,09 150,90
MO103 h Peón especializado................................................................................... 11,00 14,70 161,70
MT672 u Marcado, medición y acotación final de las líneas ............................. 1,00 350,00 350,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 662,60 13,25

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 675,85 40,55

Total partida 7.03.13 716,40

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 195



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

7.03.14 u   Legalización de la instalación                                  
Ud. Legalización de la instalación, consistente en redacción de
proyecto de legalización de instalaciones de B.T. en formato A4
según índice de contenido minimo de proyectos publicado por la
Conselleria Correspondiente, y emisión de Certificado final de obra,
inclusive Separatas a Proyecto que pudieran exigir otros Organismos
Oficiales afectados, así como elaboración de la documentación que
la compañía requiera. Entrega a cliente de 4 Copias Visadas por el
Colegio Oficial, 3 de ellas para entrega en Iberdrola, y una para
archivo del promotor.

MT673 u Realización de proyecto de baja tensión.............................................. 1,00 1.750,00 1.750,00
MT674 u Certificación técnica de la instalación................................................... 1,00 1.750,00 1.750,00
MT675 u Gastos de visado colegial del certificado final de obra..................... 1,00 280,00 280,00
MT676 u Tasas de Industria.................................................................................... 1,00 257,00 257,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4.037,00 80,74

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4.117,74 247,06

Total partida 7.03.14 4.364,80

7.03.15 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...................................................... 1,00 250,00 250,00
MT678 u Realización de hoja de instalaciones de enlace................................ 1,00 60,00 60,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 310,00 6,20

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 316,20 18,97

Total partida 7.03.15 335,17

7.03.16 u   Suministro e instalación de apoyo tubular                       
Ud. Suministro e instalación de apoyo tubular T-630-9E para
entronque aéreo-subterráneo de baja tensión, incluso transporte,
aplomado, excavación y cimentación, provisto de tubo acero
enchufable métrica 63 y puesta a tierra mediante cable de cobre
desnudo de 35 mm2 y pica TT acero cobre de 2000x14,2

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,50 15,09 7,55
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,75 14,70 11,03
MT679 u Apoyo tubular T-630-9E............................................................................ 1,00 371,88 371,88
E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 3,00 29,36 88,08
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,25 25,58 6,40
MT303 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa......................................................................... 3,00 40,66 121,98
MT680 u Tubo de acero enchufable métrica 63................................................... 3,00 9,11 27,33
MT645 u Pica toma tierra 2 m long. 14 mm diametro......................................... 1,00 15,93 15,93
MT646 m Cable c. 35 mm² 1000 V........................................................................... 3,00 2,14 6,42
MT681 u Conectores, guardacabos, cableado acometida, fusible y

terminale.....................................................................................................
1,00 160,92 160,92

%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 817,50 16,35
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 833,87 50,03

Total partida 7.03.16 883,90
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7.03.17 m   cable trenzado                                                  
ml. Suministro e instalación de cable trenzado RZ 0,6/1 kV 3x95/54,6
Alm F.S.O., provisto de varilla Abengoa 75 NART 54,6 o equivalente.
Incluye conectores, guardacabos, cableado de acometida, fusibles,
terminales y elementos auxiliares.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,15 15,09 2,26
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,15 14,70 2,21
MT682 m Cable trenzado RZ 0,6/1 kV 3x95/54,6 Alm........................................... 1,00 4,81 4,81
MT683 u Varilla Abengoa 75 NART 54,6................................................................ 1,00 8,50 8,50
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 17,80 0,36

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 18,14 1,09

Total partida 7.03.17 19,23
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 7.04 RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN                               

7.04.01 u   Entronque Aéreo-subterráneo Media Tensión                   
Ud. Entronque aéreo-subterráneo simple formado por torre de
celosía de acero galvanizado para empleo en fin de línea, esfuerzo
nominal hasta C-9000 y altura hasta 20 metros, incluso cruceta recta
para fijación de conductores e instalación de seccionadores
unipolares 24KV, 3 cadenas de aisladores poliméricos para nivel de
polución medio, soporte para botellas terminales y pararrayos de
oxidos metálicos no cerámicos. Incluso juego de 3 seccionarores
unipolares 24KV, 3 botellas terminales y 3 pararrayos. Se colocarán
4 chapas antiescalo, tubo metálico para protección de bajante de
conductores de 3 metros de longitud y diámetro 165mm. Toma tierra
tipo anillo difusor para apoyos metálicos con elementos de
maniobra, compuesta por grapas de conexión, tubo de PVC intalado
en cimentación, cable desnudo de Cu de 35 mm2, y picas de 2 m. de
lomgitud y 17.3 mm. de diametro para electrodos de difusión,
cimentación, plataforma de hormigón para maniobra por personal de
mantenimiento y acera perimetral, totalmente montado y conex

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 8,00 15,09 120,72
MO103 h Peón especializado................................................................................... 8,00 14,70 117,60
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 2,00 25,58 51,16
E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 3,00 29,36 88,08

m Encintado bordillo 14x28x70 cm............................................................. 10,00 17,12 171,20
E06021 m² Pav. contínuo hormigón desactivado 13 cm ........................................ 6,25 21,00 131,25
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta....................................... 3,00 56,50 169,50
MT535 m Tubería PVC corrugado protección de cables de grado 7................ 1,50 14,97 22,46
MT684 m Conductor HEPRZ1 240 mm²................................................................. 50,00 9,69 484,50
MT685 u Apoyo de celosia esfuerzo nominal C9000, hasta h=20 m .............. 1,00 2.618,78 2.618,78
MT686 u Cruceta recta/apoyo celosía fin-línea.................................................... 1,00 134,50 134,50
MT687 u Seccionador unipolar (SELA-24/II/Paso subter) nivel II..................... 3,00 181,03 543,09
MT688 u Soporte (1500) 3TE/3pararrayos (24KV)-LA......................................... 1,00 111,11 111,11
MT689 u Pararrayos autovalvulares envolvente polimérica 24 kV.................... 3,00 159,06 477,18
MT690 u Juego 3 terminales unip. aislam. sec. 12/20 kV ext. rtrac 240 Al..... 1,00 267,50 267,50
MT691 m Cable Eprotenax 12/20 kV de 50 mm² Cu T.T. autovalvulas

colocado......................................................................................................
15,00 7,24 108,60

MT692 u Cadenas de amarre U100-BS 2 aisladores........................................ 3,00 118,44 355,32
MT536 m Tub. acero protección cable subt AT D168 TPC 165X3000.............. 1,00 12,36 12,36
MT693 u Capuchón protec cable ais salida tubo CP-4...................................... 1,00 3,46 3,46
MT694 u Chapas galvanizadas antiescalo........................................................... 4,00 28,80 115,20
MT695 u Placa "Peligro de muerte"........................................................................ 1,00 3,34 3,34
MT696 u Toma de tierra tipo anillo difusor para apoyos metálicos................. 1,00 148,89 148,89
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6.255,80 125,12

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6.380,92 382,86

Total partida 7.04.01 6.763,78
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7.04.02 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.................................................................................. 0,12 15,09 1,81
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,12 14,70 1,76
MT697 m Conductor HEPRZ1 240 mm² Al............................................................. 3,00 9,69 29,07
MT653 m Placa PVC protección cable.................................................................... 1,00 0,69 0,69
MT654 m Cinta "Atención al cable".......................................................................... 1,00 0,23 0,23
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 33,60 0,67

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 34,23 2,05

Total partida 7.04.02 36,28

7.04.03 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.................................................................................. 0,12 15,09 1,81
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,12 14,70 1,76
MT698 u Terminal PMA-4 400/24 Pirelli................................................................. 1,00 64,19 64,19
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 67,80 1,36

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 69,12 4,15

Total partida 7.04.03 73,27

7.04.04 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.................................................................................. 0,12 15,09 1,81
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,12 14,70 1,76
MT699 u Empalme cable seco................................................................................ 3,00 226,50 679,50
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 683,10 13,66

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 696,73 41,80

Total partida 7.04.04 738,53
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7.04.05 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.................................................................................. 0,12 15,09 1,81
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,12 14,70 1,76

u Prueba del radar para LSMT................................................................... 1,00 508,00 508,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 511,60 10,23

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 521,80 31,31

Total partida 7.04.05 553,11

7.04.06 u   Eliminación de apoyo de MT                                      
Ud. Eliminación de apoyo de media tensión metálico 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.................................................................................. 5,00 15,09 75,45
MO103 h Peón especializado................................................................................... 5,00 14,70 73,50
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 3,00 25,58 76,74
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 225,70 4,51

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 230,20 13,81

Total partida 7.04.06 244,01

7.04.07 u   Desmontaje CT intemperie                                        
Ud. Desmantelamiento de centro de transformación de intemperie,
mediante eliminación de apoyo de media tensión metálico serrado
por su base, desmontado y retirada de apoyo a almacén o vertedero
en camión grua de 5TM, desmontado y retirada de transformador y
material de baja tensión a almacén o eliminación mediante gestor
autorizado, incluso útiles y mano de obra.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 10,00 15,09 150,90
MO103 h Peón especializado................................................................................... 10,00 14,70 147,00
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 8,00 25,58 204,64
MT660 kg Retirada de material eléctrico mediante gestor autorizado.............. 685,00 1,25 856,25
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1.358,80 27,18

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.385,97 83,16

Total partida 7.04.07 1.469,13

7.04.08 m   Desmontaje y retirada de cable desnudo                        
m. Desmontado y retirada de cable desnudo perteneciente a línea de
media tensión existente, incluso transporte, útiles y mano de obra.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,05 15,09 0,75
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,05 14,70 0,74
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,10 25,58 2,56
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4,10 0,08

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,13 0,25

Total partida 7.04.08 4,38
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7.04.09 u   Medición de Tensión Paso y Contacto                             
Ud. Realización de mediciones de Tensión de Paso y Contacto con
equipos para apoyo de entronque aéreo subterráneo por empresa
homologada por la compañía distribuidora de energía, y elaboración
de informe para su presentación ante el servicio territorial
correspondiente.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 0,05 15,09 0,75
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,05 14,70 0,74
MT701 u Medición de Tensión Paso y Contacto.................................................. 1,00 125,64 125,64
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 127,10 2,54

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 129,67 7,78

Total partida 7.04.09 137,45

7.04.10 u   Parada y entronque                                              
Ud. Realización de parada y entronque con línea aérea de media
tensión, consistente en preparación de terminales para cable
desnudo de aluminio, retensado de vanos aéreos, fijación a cadenas
de amarre. Incluye corte de líneas y trabajos de entronque y conexión
de líneas realizados en jornada no laboral, incluso previsión de
grupo electrógeno para mantenimiento de suministro de emergencia
durante el tiempo que duren los trabajos.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 24,00 15,09 362,16
MO103 h Peón especializado................................................................................... 24,00 14,70 352,80
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 20,00 25,58 511,60
MQ246 h Grupo eletrógeno 500/600 KVA, con sumnistro de mangueras...... 10,00 62,18 621,80
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1.848,40 36,97

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.885,33 113,12

Total partida 7.04.10 1.998,45

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

MT671 u Certificado emitido por Organismo de Control Autorizado................ 1,00 850,00 850,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 850,00 17,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 867,00 52,02

Total partida 7.04.11 919,02

7.04.12 u   Legalización de la instalación                                  
Ud. Legalización de la instalación, consistente en redacción de
proyecto de legalización de instalaciones de B.T. en formato A4
según índice de contenido minimo de proyectos publicado por la
Conselleria Correspondiente, y emisión de Certificado final de obra,
inclusive Separatas a Proyecto que pudieran exigir otros Organismos
Oficiales afectados, así como elaboración de la documentación que
la compañía requiera. Entrega a cliente de 4 Copias Visadas por el
Colegio Oficial, 3 de ellas para entrega en Iberdrola, y una para
archivo del promotor.

MT673 u Realización de proyecto de baja tensión.............................................. 1,00 1.750,00 1.750,00
MT674 u Certificación técnica de la instalación................................................... 1,00 1.750,00 1.750,00
MT675 u Gastos de visado colegial del certificado final de obra..................... 1,00 280,00 280,00
MT676 u Tasas de Industria.................................................................................... 1,00 257,00 257,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4.037,00 80,74

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4.117,74 247,06

Total partida 7.04.12 4.364,80

ANEJOS  A  LA  MEMORIA Pág. 201



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

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

MT702 u Derechos de supervisión......................................................................... 1,00 1.382,64 1.382,64
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.382,64 82,96

Total partida 7.04.14 1.465,60
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CAP: 8 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        

 8.01 OBRA CIVIL                                                      

8.01.01 Ml  Canalización PE 2 Ø 125 s. zanja en prisma hormigón    
Ml. Canalización subterránea formada por 2 tubos PE doble capa 125
mm diámetro. Incluye excavación en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, hasta 1 metro de profundidad media con medios mecánicos y
manuales, macizado de hormigon H-17,5 suministrado y puesto en
obra según normativa vigente, paquete de 40x30 cm, relleno con
tierras adecuadas procedentes de la excavación compactadas al
100% del proctor normal, carga y transporte de sobrantes a vertedero
y canon de vertido. Incluye p.p. de separadores, cinta de atención al
cable eléctrico, reposición de pavimentación existente, suministro y
colocación de cable guía de nylon, herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,30 16,91 5,07
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,18 28,61 5,15
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,23 3,08 0,71
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,23 5,22 1,20
MT521 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm......................................................... 2,05 1,72 3,53
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,08 52,60 3,95
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 21,80 0,44

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 22,21 1,33

Total partida 8.01.01 23,54

8.01.02 Ml  Canalización PE 1 Ø 125 s. zanja en prisma hormigón    
Ml. Canalización subterránea formada por 1 tubo PE doble capa 125
mm diámetro. Incluye excavación en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, hasta 1 metro de profundidad media con medios mecánicos y
manuales, macizado de hormigon H-17,5 suministrado y puesto en
obra según normativa vigente, paquete de 40x30 cm, relleno con
tierras adecuadas procedentes de la excavación compactadas al
100% del proctor normal, carga y transporte de sobrantes a vertedero
y canon de vertido. Incluye p.p. de separadores, cinta de atención al
cable eléctrico, reposición de pavimentación existente, suministro y
colocación de cable guía de nylon, herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,30 16,91 5,07
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,18 28,61 5,15
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,23 3,08 0,71
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,23 5,22 1,20
MT530 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm......................................................... 1,02 1,72 1,75
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,04 52,60 2,10
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 18,10 0,36

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 18,50 1,11

Total partida 8.01.02 19,61
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8.01.03 Ud  Basmto.horm.HM-17,5 70x70x100 cm                               
Ud. Basamento de hormigón para balizas HM-17,5, formado por
parte subterránea de 70x70x100 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............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,75 15,09 11,32
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,49 52,60 25,77
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,49 16,91 8,29
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,61 3,08 1,89
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,61 5,22 3,20
MT521 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm......................................................... 1,50 1,72 2,58
MT318 Ud Pernos anclaje 18/700............................................................................. 4,00 2,70 10,80
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 92,60 1,85

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 94,48 5,67

Total partida 8.01.03 100,15

8.01.04 u   Zocalo horm HM-17,5 30x30x33 cm                                 
Ud. Zócalo de hormigón para balizas HM-17,5, de 30x30x33 cm
pintada en color a definir por la Dirección Facultativa. Incluye
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, con fibras de
polipropileno, nivelación del anclaje, desencofrado, herramientas y
medios auxiliares. Medida la unidad terminada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,75 15,09 11,32
E01903 m² Encofrado, desencofrado metálico muro............................................. 0,40 24,00 9,50
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,49 52,60 25,77
MT521 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm......................................................... 1,50 1,72 2,58
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................... 15,00 0,01 0,15
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 49,30 0,99

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 50,31 3,02

Total partida 8.01.04 53,33

8.01.05 u   Basmto.horm.HM-17,5 80x80x100 cm                                
Ud. Basamento de hormigón HM-17,5 de 80x80x100 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............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,75 15,09 11,32
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,64 52,60 33,66
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,64 16,91 10,82
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,80 3,08 2,46
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,80 5,22 4,18
MT521 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm......................................................... 2,00 1,72 3,44
MT318 Ud Pernos anclaje 18/700............................................................................. 4,00 2,70 10,80
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 105,50 2,11

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 107,57 6,45

Total partida 8.01.05 114,02
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8.01.06 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,20 14,39 17,27
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,20 15,09 3,02
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,28 52,60 14,73

E01901 M2 Encofrado.................................................................................................... 1,15 10,07 11,58
MT223 Ud Tapa y c. fud.40x40 B-125........................................................................ 1,00 37,77 37,77
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 84,40 1,69

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 86,06 5,16

Total partida 8.01.06 91,22

8.01.07 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............................................................................................ 1,00 14,39 14,39
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,40 15,09 6,04
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,44 52,60 23,20

E01901 M2 Encofrado.................................................................................................... 1,92 10,07 19,33
MT222 Ud Tapa y c. fund 60x60 B-125...................................................................... 1,00 36,20 36,20
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 99,20 1,98

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 101,14 6,07

Total partida 8.01.07 107,21

8.01.08 u   Sellado de canalizaciones                                       
Ud. Sellado de canalizaciones en arqueta para evitar el robo del
cableado, mediante sellado ligero de la canalización con escayola y
relleno de la arqueta con arena de río sobre la que se instalará una
capa de mortero de cemento 1:6 de hasta 10 cm de espesor. Medida
la unidad terminada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,30 14,39 4,32
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,30 15,09 4,53
MT631 kg Material de sellado.................................................................................... 0,10 11,00 1,10
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 10,00 0,20

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10,15 0,61

Total partida 8.01.08 10,76
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 8.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

8.02.01 u   Baliza Baffle                                                   
Ud. Suministro e instalación de baliza tipo BAFLE de 18 LEDs
modelo BLRA-751AX-18 de FUNDICIÓN ROS o equivalente,
dimensiones aproximadas 300x300x570 mm, potencia programable
rango 25-38 W, según normas UNE EN-60598, UNE EN-55015 y
UNE EN-61000. Conjunto de 18 LEDs montados sobre placa PCB
con circuito electrónico, control de temperatura, tiempo de progresión
de encendido ajustable, fuente de alimentación programable por
corriente constante, posibilidad de regulación DALI/1-10
V/temporización/reduccion en cabecera. Cuerpo principal de
fundición de hierro gris, rejilla en fundición de hierro nodular, difusor
de vidrio templado y mateado sellado interiormente a la rejilla. Óptica
refletora de alta transmitancia fabricada en PMMA, cierre inferior
plano de metacrilato transparente, hermeticidad IP44 y resistencia al
impacto IK09, clase I, color oxirón negro forja. Incluye pernos
M10x250 mm para fijación interior. Incluso parte proporcional de
pequeño material y elementos auxiliares, etc. para su correcta
conexión e i

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 1,00 15,09 15,09
MO103 h Peón especializado................................................................................... 1,00 14,70 14,70
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 1,00 25,58 25,58
MT632 u Baliza Baffle de 18 LEDs.......................................................................... 1,00 330,47 330,47
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 385,80 7,72

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 393,56 23,61

Total partida 8.02.01 417,17

8.02.02 u   Farola ISLA 26 W                                                
Ud. Suministro e instalación de punto de luz ISLA de Socelec o
equivalente, formado por columna conico-cilíndrica de 4 metros de
acero galvanizado, módulo de alumbrado LED 26 W, motor
fotométrico LENSOFLEX y drivers inteligentes de regulación horaria.
Cuerpo en aluminio fundido a alta presión y extrusión de aluminio,
módulo protector, hermeticidad IP66 y resistencia al impacto IK08,
clase II, color del conjunto a definir por la Dirección de Obra. Incluso
parte proporcional de pequeño material y elementos auxiliares, etc.
para su correcta conexión e instalación. Medida la unidad totalmente
instalada y en servicio.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 1,00 15,09 15,09
MO103 h Peón especializado................................................................................... 1,00 14,70 14,70
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 1,00 25,58 25,58
MT633 u Farola Isla 26 W......................................................................................... 1,00 589,28 589,28
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 644,70 12,89

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 657,54 39,45

Total partida 8.02.02 696,99
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8.02.03 u   Farola ISLA 19 W                                                
Ud. Suministro e instalación de punto de luz ISLA de Socelec o
equivalente, formado por columna conico-cilíndrica de 4 metros de
acero galvanizado, módulo de alumbrado LED 19 W, motor
fotométrico LENSOFLEX y drivers inteligentes de regulación horaria.
Cuerpo en aluminio fundido a alta presión y extrusión de aluminio,
módulo protector, hermeticidad IP66 y resistencia al impacto IK08,
clase II, color del conjunto a definir por la Dirección de Obra. Incluso
parte proporcional de pequeño material y elementos auxiliares, etc.
para su correcta conexión e instalación. Medida la unidad totalmente
instalada y en servicio.

MO104 h Oficial 1ª electricista.................................................................................. 1,00 15,09 15,09
MO103 h Peón especializado................................................................................... 1,00 14,70 14,70
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 1,00 25,58 25,58
MT634 u Farola Isla 19 W......................................................................................... 1,00 581,88 581,88
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 637,30 12,75

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 650,00 39,00

Total partida 8.02.03 689,00

8.02.04 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....................................................................................................... 0,01 15,09 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 8.02.04 0,65

8.02.05 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....................................................................................................... 0,01 15,09 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 8.02.05 1,10
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8.02.06 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....................................................................................................... 0,01 15,09 0,11
MT642 m Cable c. 16 mm² 1000 V........................................................................... 1,02 1,30 1,33
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,40 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,47 0,09

Total partida 8.02.06 1,56

8.02.07 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....................................................................................................... 0,01 15,09 0,11
MT643 m Cable toma tierra 16 mm² 750 V............................................................ 1,02 1,88 1,92
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,00 0,04

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,07 0,12

Total partida 8.02.07 2,19

8.02.08 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....................................................................................................... 0,20 15,09 3,02
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 3,72 0,22

Total partida 8.02.08 3,94

8.02.09 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......................................................................................... 1,00 175,37 175,37
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 175,37 10,52

Total partida 8.02.09 185,89
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8.02.10 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 1.176,42 1.176,42
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.176,42 70,59

Total partida 8.02.10 1.247,01

8.02.11 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............................................................................... 1,00 647,51 647,51
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 647,51 38,85

Total partida 8.02.11 686,36

8.02.12 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 15,09 15,09
MO103 h Peón especializado................................................................................... 1,00 14,70 14,70
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 1,00 25,58 25,58
MT638 u Cuadro de mando..................................................................................... 1,00 3.222,12 3.222,12
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3.277,50 65,55

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3.343,04 200,58

Total partida 8.02.12 3.543,62
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CAP: 9 RED DE GAS                                                      

9.01 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............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
MQ202 H Retroexcavadora s/neumáticos.............................................................. 0,20 41,30 8,26
MQ204 H Retro martillo rompedor........................................................................... 0,20 30,81 6,16
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 16,60 0,33

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 16,91 1,01

Total partida 9.01 17,92

9.02 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............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,80 0,58

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 29,36 1,76

Total partida 9.02 31,12

9.03 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento                   
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............................................................................................ 0,50 14,39 7,20
E0160 M3 Grava-cemento........................................................................................... 1,00 20,07 20,07
MQ209 H Rodillo duplex 7,2 CV................................................................................ 0,13 6,20 0,78
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 28,10 0,56

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 28,61 1,72

Total partida 9.03 30,33

9.04 m²  Solera armada 15 cm HM-17.5                                     
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble
mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre terreno limpio
y compactado, superficie terminada con reglado, juntas de dilatación
y acabado estriado.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,08 14,39 1,15
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,08 15,09 1,21
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................... 1,05 0,01 0,01
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,13 52,60 6,84
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9,20 0,18

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 9,39 0,56

Total partida 9.04 9,95
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9.05 m   Tubería PEAD Ø 63 mm gas SDR 17,6                              
Ml. Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. de diámetro
SDR 17,6, para suministro de gas, conforme a las normativas UNE
EN 12007,UNE 60311 y UNE-EN 1555. Incluye el suministro, unión
mediante soldadura, colocación en zanja de 0.4 m. sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor, relleno de arena hasta 20 cm. sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, p.p. de todo tipo de de piezas
especiales, incluso pérdidas por conexiones, ajustes, modulación,
etc. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MT524 m Tubería PEAD gas Ø 63 mm SDR 17,6 ................................................ 1,00 3,95 3,95
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,50 7,95 3,98
MT517 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt................................................................ 1,00 0,76 0,76
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 11,60 0,23

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 11,87 0,71

Total partida 9.05 12,58

9.06 m   Tubería PEAD Ø 90 mm gas SDR 17,6                              
Ml. Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro
SDR 17,6, para suministro de gas, conforme a las normativas UNE
EN 12007,UNE 60311 y UNE-EN 1555. Incluye el suministro, unión
mediante soldadura, colocación en zanja de 0.4 m. sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor, relleno de arena hasta 20 cm. sobre la
generatriz del tubo  y p.p. de pruebas, p.p. de todo tipo de de piezas
especiales, incluso pérdidas por conexiones, ajustes, modulación,
etc. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MT525 m Tubería PEAD gas Ø 90 mm SDR 17,6 ................................................ 1,00 4,00 4,00
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,50 7,95 3,98
MT517 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt................................................................ 1,00 0,76 0,76
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 11,70 0,23

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 11,92 0,72

Total partida 9.06 12,64

9.07 m   Tubería PEAD Ø 110 mm gas SDR 17,6                            
Ml. Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro
SDR 17,6, para suministro de gas, conforme a las normativas UNE
EN 12007,UNE 60311 y UNE-EN 1555. Incluye el suministro, unión
mediante soldadura, colocación en zanja de 0.4 m. sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor, relleno de arena hasta 20 cm. sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, p.p. de todo tipo de de piezas
especiales, incluso pérdidas por conexiones, ajustes, modulación,
etc. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,10 15,09 1,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
MT526 m Tubería PEAD gas Ø 110 mm SDR 17,6.............................................. 1,00 4,10 4,10
MT111 Tm Arena 0/6..................................................................................................... 0,50 7,95 3,98
MT517 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt................................................................ 1,00 0,76 0,76
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 11,80 0,24

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 12,03 0,72

Total partida 9.07 12,75
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9.08 u   Válvula compuerta PE Ø 63 mm gas.                               
Ud. Válvula de compuerta con acoplamientos para polietileno de alta
densidad de 63 mm. diámetro en fundición ductil, para gas conforme
a normativas UNE EN 1555-3 y UNE EN 1555-4, con sello elástico
según EN 13774, con conexión bridada en ambos lados según EN
1092-2, sellado de vástago anticorrosivo, con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra en acero inoxidable,
suministro, instalada y probada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,70 14,39 10,07
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,70 15,09 10,56
MT527 u Válvula gas Ø 63 mm................................................................................ 1,00 95,00 95,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 115,60 2,31

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 117,94 7,08

Total partida 9.08 125,02

9.09 u   Válvula compuerta PE Ø 90 mm gas.                               
Ud. Válvula de compuerta con acoplamientos para polietileno de alta
densidad de 90 mm. diámetro en fundición ductil, para gas conforme
a normativas UNE EN 1555-3 y UNE EN 1555-4, con sello elástico
según EN 13774, con conexión bridada en ambos lados según EN
1092-2, sellado de vástago anticorrosivo, con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra en acero inoxidable,
suministro, instalada y probada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,70 14,39 10,07
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,70 15,09 10,56
MT528 u Válvula gas Ø 90 mm................................................................................ 1,00 97,50 97,50
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 118,10 2,36

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 120,49 7,23

Total partida 9.09 127,72

9.10 u   Válvula compuerta PE Ø 110 mm gas.                              
Ud. Válvula de compuerta con acoplamientos para polietileno de alta
densidad de 110 mm. diámetro en fundición ductil, para gas
conforme a normativas UNE EN 1555-3 y UNE EN 1555-4, con sello
elástico según EN 13774, con conexión bridada en ambos lados
según EN 1092-2, sellado de vástago anticorrosivo, con cierre
elástico recubrierto con epoxi y eje de maniobra en acero inoxidable,
suministro, instalada y probada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,70 14,39 10,07
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,70 15,09 10,56
MT529 u Válvula gas Ø 110 mm ............................................................................. 1,00 100,00 100,00
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 120,60 2,41

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 123,04 7,38

Total partida 9.10 130,42
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9.11 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............................................................................................ 1,20 14,39 17,27
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 1,00 15,09 15,09
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,10 52,60 5,26
E0132 M2 Fábrica ladrillo panal 0,5 pie................................................................... 2,80 18,29 51,21
E0118 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3........................................................... 2,80 10,10 28,28
MT217 Ud Tapa y c.fun.D:25/30 cm B-125 .............................................................. 1,00 27,60 27,60
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 144,70 2,89

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 147,60 8,86

Total partida 9.11 156,46
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CAP: 10 CONTROL DE ACCESOS                                              

10.01 OBRA CIVIL                                                      

#.01.01 Ml  Canalización PE 2 Ø 125 s. zanja en prisma hormigón    
Ml. Canalización subterránea formada por 2 tubos PE doble capa 125
mm diámetro. Incluye excavación en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, hasta 1 metro de profundidad media con medios mecánicos y
manuales, macizado de hormigon H-17,5 suministrado y puesto en
obra según normativa vigente, paquete de 40x30 cm, relleno con
tierras adecuadas procedentes de la excavación compactadas al
100% del proctor normal, carga y transporte de sobrantes a vertedero
y canon de vertido. Incluye p.p. de separadores, cinta de atención al
cable eléctrico, reposición de pavimentación existente, suministro y
colocación de cable guía de nylon, herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,30 16,91 5,07
E0327 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento....................................... 0,18 28,61 5,15
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,23 3,08 0,71
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,23 5,22 1,20
MT521 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm......................................................... 2,05 1,72 3,53
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,08 52,60 3,95
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 21,80 0,44

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 22,21 1,33

Total partida #.01.01 23,54

#.01.02 Ud  Basmto.horm.HM-17,5 70x70x100 cm                               
Ud. Basamento de hormigón para balizas HM-17,5, formado por
parte subterránea de 70x70x100 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............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,75 15,09 11,32
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,49 52,60 25,77
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,49 16,91 8,29
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,61 3,08 1,89
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,61 5,22 3,20
MT521 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm......................................................... 1,50 1,72 2,58
MT318 Ud Pernos anclaje 18/700............................................................................. 4,00 2,70 10,80
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 92,60 1,85

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 94,48 5,67

Total partida #.01.02 100,15
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#.01.03 u   Basmto.horm.HM-17,5 80x80x100 cm                                
Ud. Basamento de hormigón HM-17,5 de 80x80x100 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............................................................................................ 2,00 14,39 28,78
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,75 15,09 11,32
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,64 52,60 33,66
E0316 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m).................. 0,64 16,91 10,82
E0330 m³ Carga y transporte de tierra 100 Km...................................................... 0,80 3,08 2,46
E0332 m³ Canon de vertido........................................................................................ 0,80 5,22 4,18
MT521 m Tubería PE doble capa Ø 125 mm......................................................... 2,00 1,72 3,44
MT318 Ud Pernos anclaje 18/700............................................................................. 4,00 2,70 10,80
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 105,50 2,11

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 107,57 6,45

Total partida #.01.03 114,02

#.01.04 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.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 1,20 14,39 17,27
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,20 15,09 3,02
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,28 52,60 14,73

E01901 M2 Encofrado.................................................................................................... 1,15 10,07 11,58
MT223 Ud Tapa y c. fud.40x40 B-125........................................................................ 1,00 37,77 37,77
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 84,40 1,69

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 86,06 5,16

Total partida #.01.04 91,22

#.01.05 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............................................................................................ 1,00 14,39 14,39
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,40 15,09 6,04
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta.................................................... 0,44 52,60 23,20

E01901 M2 Encofrado.................................................................................................... 1,92 10,07 19,33
MT222 Ud Tapa y c. fund 60x60 B-125...................................................................... 1,00 36,20 36,20
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 99,20 1,98

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 101,14 6,07

Total partida #.01.05 107,21
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#.01.06 u   Sellado de canalizaciones                                       
Ud. Sellado de canalizaciones en arqueta para evitar el robo del
cableado, mediante sellado ligero de la canalización con escayola y
relleno de la arqueta con arena de río sobre la que se instalará una
capa de mortero de cemento 1:6 de hasta 10 cm de espesor. Medida
la unidad terminada.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,30 14,39 4,32
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,30 15,09 4,53
MT631 kg Material de sellado.................................................................................... 0,10 11,00 1,10
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 10,00 0,20

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10,15 0,61

Total partida #.01.06 10,76

Pág. 216 ANEJOS  A  LA  MEMORIA



 

 
 

URBANIZACIÓN VIALES EN SIERRA HELADA - BENIDORM 

 

 
 

 

 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

10.02 INSTALACIONES                                                   

#.02.01 Ud  Espira electromagnética de detección                            
Ud. Espira de lazo magnético para detección de vehículos, de 15 m.
de longitud, formada por 3 vueltas de cable de teflón, de 2x2,5 mm²
de sección, con parte correspondiente de manguera de pares para
conexión al regulador, incluso corte de regata en el pavimento,
recubrimiento con resina epoxi y conexión a elementos de control,
totalmente terminada. Medida la unidad acabada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 2,92 15,09 44,09
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 2,92 14,39 42,05
MQ224 H. Máquina cortadora de regatas................................................................ 2,50 12,03 30,08
MT603 m Cable espira 2x2,5 mm² teflón................................................................ 150,00 0,73 109,50
MT608 Kg Resina epoxi............................................................................................... 0,25 25,31 6,33
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 232,10 4,64

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 236,69 14,20

Total partida #.02.01 250,89

#.02.02 Ud  Detector electromagnético hasta 4 espiras                      
Ud. Detector electromagnético a través de lazo inductivo, para
vehículos, en estado sólido a transistores, circuito de salida
electrónico que permita la detección de paso, presencia y colas, 3
posiciones de sensibilidad más ajuste de alta precisión,
autoajustable, con selector de frecuencia de trabajo, incluso
conexiones e instalación en armario existente.  Hasta 20 espiras.
Medida la unidad instalada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,49 15,09 7,35
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,49 14,39 7,01
MT609 Ud Detector electromagnético....................................................................... 1,00 196,36 196,36
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 210,70 4,21

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 214,93 12,90

Total partida #.02.02 227,83
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#.02.03 Ud  Totem integrador de elementos CITY6 de URBACO         
Totem integrador de elementos CITY 6 de URBACO de 1860 mm de
altura con módulo suplementario de 420 mm de altura equipada con
2 semáforos de 100 mm de diámetro, equipado con switch CISCO
SYSTEMS IE3000, PC industrial XTREM 6220, PLC SIEMENS S7224
y tarjeta expansora CP243, sistema de videofonía IP, pantalla LCD
monocromo 16x2 líneas, espira electromagnética con detector
RETD1, incluso p.p. de fusiones de fibra y cableado. Totalmente
instalado y funcionando.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 15,98 15,09 241,14
MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones................................................................. 15,98 15,09 241,14
MT618 Ud Armario Totem de la marca Urbaco compuesto de envolvente

férrica...........................................................................................................
1,00 6.069,26 6.069,26

MT619 Ud Semaforo de leds integrado en totem................................................... 4,00 100,27 401,08
MT620 Ud Switch rugerizado Cisco IE3000, integrado en interior del totem.... 1,00 2.182,51 2.182,51
MT621 Ud Caja de conexiones de fibra optica y conexionado de la fibra.......... 1,00 632,47 632,47
MT622 Ud Sistema de Videofonia  IP compuesto por AXIS, software de

integr............................................................................................................
1,00 1.238,73 1.238,73

MT623 Ud PC industrial de proceso Xtrem 6220................................................... 1,00 1.030,69 1.030,69
MT624 Ud PLC Siemens S7224 y tarjeta expansora CP243, incluso

programacio ...............................................................................................
1,00 1.731,22 1.731,22

MT625 Ud Bornero........................................................................................................ 1,00 275,20 275,20
MT626 Ud Electronica de potencia, seta de emergencia y pequeño material . 1,00 239,61 239,61
MT627 Ud LCD de dos lineas paralelas de caracteres 16x2 integrado en

fach...............................................................................................................
1,00 306,67 306,67

%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 14.589,70 291,79
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 14.881,51 892,89

Total partida #.02.03 15.774,40

#.02.04 Ud  Sistema de detección de matriculas                              
Sistema de detección de matrículas formada por cámara y sistema
de reconocimiento de matrícula, cámara de contexto Panasonic
WV-NP1000 incluido carcasas y soportes, codificador On Safe, todo
ello montado sobre columna de acero galvanizado de 5 metros de
altura y pintada, incluso p.p. de cableado y conexionado del sistema.
Totalmente instalado y funcionando.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 19,98 15,09 301,42
MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones................................................................. 19,98 15,09 301,42
MT610 Ud Cámara de lectura de matrículas........................................................... 1,00 2.269,80 2.269,80
MT630 Ud Codificador On Safe, suministro y configuración................................ 1,00 611,37 611,37
MT611 Ud Unidad de lectura automática de matrículas para 2 cámaras......... 1,00 5.202,34 5.202,34
MT628 Ud Camara Bosch incluido óptica y soportes............................................ 1,00 631,34 631,34
MT613 m Cable UTP cat para comunicar con estación base............................ 120,00 1,19 142,80
MT604 m Cable coaxial RG9..................................................................................... 20,00 1,77 35,40
MT602 m Cable conductor flex. de 3x2,5 mm² Cu................................................ 120,00 0,90 108,00
MT629 Ud Columna 5m acabado negro forja mate............................................... 1,00 328,64 328,64
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 9.932,50 198,65

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10.131,18 607,87

Total partida #.02.04 10.739,05
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#.02.05 Ud  Columna de fundición de 2,4 metros para semáforo       
Columna de fundición con embellecedor de 2,4 metros de altura
para instalación de semáforo S-12/200 LEDs, incluso p.p. de obra
civil . Totalmente instalado.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 4,68 15,09 70,64
MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones................................................................. 2,38 15,09 35,91
MT607 Ud Columna 2,4 m fundicion......................................................................... 1,00 282,55 282,55
MT601 m Cable conductor de 4x6 mm².................................................................. 1,00 1,75 1,75
MT617 Ud Basamento y pernos de anclaje............................................................. 1,00 64,94 64,94
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 455,80 9,12

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 464,91 27,89

Total partida #.02.05 492,80

#.02.06 Ud  Semáforo 12/200 LEDs                                            
Semáforo paso vehículos tipo 12/200 de 2 ópticas tipo led incluso
p.p. de cableado y conexionado. Completamente instalado y
funcionando. Cuando se trate de ópticas en forma de flecha de
colores rojo y/o ámbar, los LEDs rodearán la silueta de la flecha por
el exterior de la misma y cuando la flecha de la óptica sea de color
verde los LEDs sólo iluminarán el interior de la silueta de la flecha.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 1,17 15,09 17,64
MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones................................................................. 1,17 15,09 17,64
MT606 Ud Semáforo 2/200 led´s............................................................................... 1,00 170,44 170,44
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 205,70 4,11

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 209,83 12,59

Total partida #.02.06 222,42

#.02.07 Ud  Pilonas electroneumáticas GENERATION 6 de URBACO  
Conjunto 2 pilonas electroneumáticas2 GENERATION 6 CYLINDER
de la marca URBACO o similar, construida en fundicion de hierro, de
250 mm de diámetro y 500 mm de altura, con 2 bandas reflectantes,
corona luminosa de leds y avisador acústico, incuso p.p. de obra
civil, conexión para drenaje y cableado. Totalmente instalada y
funcionando.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 9,99 15,09 150,70
MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones................................................................. 9,99 15,09 150,70
MT614 Ud Patch-panel UTP cat 5e 24 tomas ......................................................... 1,00 93,38 93,38
MT615 Ud Compresor integrado en el armario totem conectado a la red........ 1,00 1.244,61 1.244,61
MT616 Ud Electrovalvula neumatica......................................................................... 1,00 160,01 160,01
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1.799,40 35,99

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.835,39 110,12

Total partida #.02.07 1.945,51

#.02.08 Ud  Sistema de Alimentación Ininterrumpida 1 kVA              
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de 1 kVA de potencia y
autonomía de 1 hora, con doble conversor marca RIELLO o similar.
Completamente instalado.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 4,76 15,09 71,84
MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones................................................................. 4,76 15,09 71,84
MT605 Ud SAI 1kVA....................................................................................................... 1,00 1.498,09 1.498,09
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1.641,80 32,84

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1.674,61 100,48

Total partida #.02.08 1.775,09
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#.02.09 Ud  Integración de los sistemas en el Centro de Control       
Ud. Conexionado con el Centro de Control de Tráfico de los sistemas
mediante fibra, GPRS o sistema análogo. La integración incluye el
funcionamiento del Centro de Control, ingeniería de tráfico,
adaptación Adimot y seguimiento de la operativa de todos los
sistemas implementados en el mismo, cruces semafóricos,
controles de acceso, ingeniería de tráfico, etc. para un adecuado
funcionamiento del conjunto; programación, software de control y
gestión de los sistemas instalados, licencias requeridas de dicho
software totalmente instaladas y funcionando; pruebas y puesta en
marcha de los sistemas semafóricos y/o de control de accesos y su
correcta integración en el Centro de Control de acuerdo con las
directrices marcadas por la Dirección Facultativa.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 222,72 15,09 3.360,78
MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones................................................................. 222,72 15,09 3.360,78
MT612 Ud Elementos de centralización, software de control y licencias .......... 1,00 5.510,79 5.510,79
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 12.232,40 244,65

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 12.477,00 748,62

Total partida #.02.09 13.225,62
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CAP: 11 PAVIMENTACIÓN                                                   

#.01 m   Encintado bordillo montable hormigón                           
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón
prefabricado de dimensiones 50x25x13 cm, modelo "Americano  de
Breincoblue future o similar", con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 35x30 cm. de hormigón en masa
HM-20/P/20/IIIa, incluso rejuntado y llagüeado de juntas con mortero
de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,15 15,09 2,26
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,15 14,39 2,16
MT201 m Bordillo hormigón 10/20x5/25x50........................................................... 1,03 10,02 10,32
MT306 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIIa preparado planta....................................... 0,05 56,50 2,83
MT305 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg................................................................... 0,00 62,23 0,12
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 17,70 0,35

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 18,04 1,08

Total partida #.01 19,12

#.02 m³  Base zahorras artificiales                                      
M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez
extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,03 14,39 0,43
MT112 Tm Zahorras artificiales .................................................................................. 2,10 5,28 11,09
MQ207 H Motoniveladora 135 CV............................................................................. 0,02 32,80 0,49
MQ208 H Apisonadora vibrante 8 Tm...................................................................... 0,02 25,18 0,38
MQ214 H. Camión cisterna........................................................................................ 0,01 23,66 0,24
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 12,60 0,25

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 12,88 0,77

Total partida #.02 13,65

#.03 m²  Pav. contínuo hormigón desactivado 13 cm                    
M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de 13cm de
espesor, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de
polipropileno incluidas fabricado en central, acaabado a definir por la
Dirección Facultativa (cemento gris y áridos blancos de machaqueo),
vertido desde camión, extendido, vibrado manual, y tratado
superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto
2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora
incolora.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,05 14,39 0,72
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,05 15,09 0,75
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................... 195,00 0,01 1,95
MT303 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa......................................................................... 0,13 40,66 5,29
MT304 m² Tratamiento de desactivado.................................................................... 1,00 11,88 11,88
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 20,60 0,41

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 21,00 1,26

Total partida #.03 22,26
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#.04 m²  Riego imprimación                                               
M2. Riego imprimación y curado con emulsión EAL-1 incluido
extendido ligante.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,39 0,07
MT402 kg Emulsión EAL-1......................................................................................... 1,20 0,13 0,16
MQ215 H Regadora bituminosa............................................................................... 0,00 15,64 0,02
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,30 0,01

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,26 0,02

Total partida #.04 0,28

#.05 m²  Riego adherencia                                                
M2. Riego adherencia con emulsión EAR-1, incluido barrido de
superficie y extendido ligante.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,39 0,07
MT401 kg Emulsión EAR-1........................................................................................ 0,60 0,16 0,10
MQ215 H Regadora bituminosa............................................................................... 0,00 15,64 0,02
MQ217 H Barredora autopr. 15 C.V.......................................................................... 0,00 13,92 0,01
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,20 0,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,20 0,01

Total partida #.05 0,21

#.06 Tm  Aglomerado asfal. C G-20                                        
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa intermedia AC 22 bin
35/50 G de 2,30 Tm/m3 una vez compactado, incluso p.p. de corte
mecánico para solape, transporte, de resto de obra y medios
auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,39 0,12
MT403 Tm MBC AC22 bin 35/50 G............................................................................. 1,02 24,15 24,63
MQ217 H Barredora autopr. 15 C.V.......................................................................... 0,00 13,92 0,03
MQ216 H Extendedora aglomerado........................................................................ 0,01 56,33 0,62
MQ210 H Compactador s/neumáticos 25 T........................................................... 0,01 27,17 0,30
MQ211 H Apisonadora tanden 11/12 Tm............................................................... 0,01 30,81 0,34
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 26,00 0,52

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 26,56 1,59

Total partida #.06 28,15

#.07 Tm  Aglomerado asfáltico AC11 surf 35/50 D desbastado       
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura tipo AC11
surf 35/50 D, fabricado con arena y piedras calizas blancas,
tratamiento superficial mediante desbastado con máquina y
terminación con aplicación antidesgaste.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,39 0,12
MT404 Tm MBC AC11 surf 35/50 D............................................................................ 1,00 59,94 59,94
MQ217 H Barredora autopr. 15 C.V.......................................................................... 0,00 13,92 0,03
MQ216 H Extendedora aglomerado........................................................................ 0,01 56,33 0,62
MQ210 H Compactador s/neumáticos 25 T........................................................... 0,01 27,17 0,30
MQ211 H Apisonadora tanden 11/12 Tm............................................................... 0,01 30,81 0,34
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 61,40 1,23

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 62,58 3,75

Total partida #.07 66,33
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CAP: 12 SEÑALIZACIÓN                                                    

#.01 Ml  Marca vial 15 cm.                                               
Ml. Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura
acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,00 14,39 0,03
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,00 14,70 0,04
MT501 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm.................................................. 0,08 15,67 1,18
MQ223 H Máquina pintabandas............................................................................... 0,00 8,49 0,01
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,30 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,29 0,08

Total partida #.01 1,37

#.02 m²  Marcas viales cebradas                                          
M2. Marcas viales en cebrados, con pintura acrílica, aplicada con
pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y
pérdidas pintura.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,39 0,24
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,04 14,70 0,53
MT501 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm.................................................. 0,80 15,67 12,54
MQ223 H Máquina pintabandas............................................................................... 0,02 8,49 0,20
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 13,50 0,27

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 13,78 0,83

Total partida #.02 14,61

#.03 m²  Marcas viales símbolos-letras                                   
M2. Marcas viales en símbolos y letras, con pintura acrílica, aplicada
con pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y
pérdidas pintura.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,04 14,39 0,52
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,03 14,70 0,49
MT501 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm.................................................. 0,79 15,67 12,41
MQ223 H Máquina pintabandas............................................................................... 0,07 8,49 0,56
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 14,00 0,28

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 14,26 0,86

Total partida #.03 15,12

#.04 ml  Marca Vial 40 cm                                                
Ml. Marca vial de 40 cm. de ancho, continua o discontinua con
cualquier cadencia y color, con pintura acrílica, no reflexiva, aplicada
con máquina pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje con
pintura de cal, replanteos, ajustes, ayudas de señalización y
limpieza.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,02 14,39 0,24
MO103 h Peón especializado................................................................................... 0,04 14,70 0,53
MT501 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm.................................................. 0,80 15,67 12,54
MQ223 H Máquina pintabandas............................................................................... 0,02 8,49 0,20
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 13,50 0,27

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 13,78 0,83

Total partida #.04 14,61
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CAP: 13 MOBILIARIO URBANO                                               

#.01 Ud  Protección acantilado                                           
E0317 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)......................................................... 0,15 29,36 4,40
MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,25 15,09 3,77
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,50 14,39 7,20
E0165 M3 Hormigón HA.-25/P/25/IIIA en estructuras............................................ 0,53 82,68 43,99

E01903 m² Encofrado, desencofrado metálico muro............................................. 3,27 24,00 78,48
MT301 kg Fibra de polipropileno............................................................................... 130,00 0,01 1,30
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 139,10 2,78

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 141,92 8,52

Total partida #.01 150,44

#.02 Ml  Pasamanos de madera                                             
Ml. Pasamanos de madera de autoclave IV, instalado sobre barrera
de protección de hormigón, formada por rollizos de madera de 2
metros de longitud, y 12 cm de diámetro, fijado sobre sobportes de
acero inoxidable 316, colocados con pernos de 12x100 mm. Incluye
el suministro de los materiales y la pinstalación sobre la protección
de hormigón, unidad totalmente instalada.

MO101 h Oficial 1ª....................................................................................................... 0,16 15,09 2,46
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,33 14,39 4,69
MT801 m Pasamanos madera autoclave  ø 12 cm.............................................. 1,02 8,50 8,67
MT172 Ud Apoyo en acero inoxidable....................................................................... 0,50 7,25 3,63
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 19,50 0,39

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 19,84 1,19

Total partida #.02 21,03
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CAP: 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

#.01.01 Ud  Casco seguridad homologado.                                     
Ud. de suministro de casco de seguridad homologado, herramientas
y medios auxiliares.

SS101 Ud Casco seguridad homologado............................................................... 1,00 0,43 0,43
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,40 0,01

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,44 0,03

Total partida #.01.01 0,47

#.01.02 Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto                                   
Ud. de suministro de gafas antipolvo y antiimpacto, herramientas y
medios auxiliares.

SS102 Ud Gafas antipolvo y antiimp......................................................................... 1,00 2,69 2,69
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,70 0,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,74 0,16

Total partida #.01.02 2,90

#.01.03 Ud  Mascarilla antipolvo.                                           
Ud. de suministro de mascarilla antipolvo para respiración,
herramientas y medios auxiliares.

SS103 Ud Mascarilla antipolvo respira..................................................................... 1,00 2,81 2,81
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,80 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,87 0,17

Total partida #.01.03 3,04

#.01.04 Ud  Filtro para mascarilla.                                         
Ud. de suministro de filtro para mascarilla antipolvo.

SS104 Ud Filtro mascarilla antipolvo........................................................................ 1,00 0,13 0,13
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,10 0,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,13 0,01

Total partida #.01.04 0,14

#.01.05 Ud  Mono o buzo de trabajo.                                         
Ud. de suministro de mono o buzo de trabajo, herramientas y medios
auxiliares.

SS107 Ud Mono o buzo de trabajo............................................................................ 1,00 3,37 3,37
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,40 0,07

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,44 0,21

Total partida #.01.05 3,65

#.01.06 Ud  Impermeable.                                                    
Ud. de suministro de impermeable, herramientas y medios
auxiliares.

SS108 Ud Impermeable.............................................................................................. 1,00 4,70 4,70
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4,70 0,09

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,79 0,29

Total partida #.01.06 5,08
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#.01.07 Ud  Guantes finos de goma.                                          
Ud. de suministro de par de guantes finos de goma, herramientas y
medios auxiliares.

SS109 Ud Par guantes finos de goma..................................................................... 1,00 0,49 0,49
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,50 0,01

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,50 0,03

Total partida #.01.07 0,53

#.01.08 Ud  Guantes de cuero.                                               
Ud. de suministro de par de guantes de cuero, herramientas y
medios auxiliares.

SS110 Ud Par guantes de cuero............................................................................... 1,00 1,15 1,15
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,20 0,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,17 0,07

Total partida #.01.08 1,24

#.01.09 Ud  Botas impermeables al agua                                      
Ud de suministro de par de botas impermeables al agua y a la
humedad, herramientas y medios auxiliares.

SS111 Ud Par botas impermeables de agu........................................................... 1,00 3,14 3,14
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,10 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,20 0,19

Total partida #.01.09 3,39

#.01.10 Ud  Botas de seguridad cuero.                                       
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de cuero,
herramientas y medios auxiliares.

SS112 Ud Par botas seguridad de cuero................................................................ 1,00 5,72 5,72
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5,70 0,11

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,83 0,35

Total partida #.01.10 6,18

#.01.11 Ud  Guantes dieléctricos para B.T                                   
Ud. de suministro de par de guantes dieléctricos para Baja Tensión,
herramientas y medios auxiliares.

SS113 Ud Par guantes dieléctricos B.T................................................................... 1,00 3,24 3,24
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,20 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,30 0,20

Total partida #.01.11 3,50

#.01.12 Ud  Botas dieléctricas.                                             
Ud. de suministro de par de botas dieléctricas, herramientas y
medios auxiliares.

SS114 Ud Par botas dieléctricas............................................................................... 1,00 4,85 4,85
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4,90 0,10

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,95 0,30

Total partida #.01.12 5,25
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#.01.13 Ud  Chaleco reflectante.                                            
Ud. de suministro de chaleco reflectante, herramientas y medios
auxiliares.

SS115 Ud Chaleco reflectante................................................................................... 1,00 1,62 1,62
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,60 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,65 0,10

Total partida #.01.13 1,75

#.01.14 Ud  Cinturón de seguridad.                                          
Ud. de suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios
auxiliares.

SS106 Ud Cinturón de seguridad.............................................................................. 1,00 2,91 2,91
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,90 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,97 0,18

Total partida #.01.14 3,15

#.01.15 Ud  Protector auditivo.                                             
Ud. de suministro de protector auditivo, herramientas y medios
auxiliares.

SS105 Ud Protector auditivo....................................................................................... 1,00 2,95 2,95
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,00 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,01 0,18

Total partida #.01.15 3,19

#.01.16 Ud  Cinturón portaherramientas                                      
Ud. de suministro y distribución de cinturón ajustable con arneses
para colocación de diversas herramientas, para todo tipo de trabajo,
herramientas y medios auxiliares.

SS116 Ud Cinturón portaherramientas.................................................................... 1,00 1,88 1,88
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,90 0,04

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,92 0,12

Total partida #.01.16 2,04
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14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

#.02.01 Ud  Señal normalizada tráfico.                                      
Ud. de suministro y colocación señal de normalizada de tráfico, con
soporte metálico e incluida la colocación, herramientas y medios
auxiliares.

MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
SS117 Ud Señal normalizada tráfico ........................................................................ 1,00 4,31 4,31
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5,30 0,11

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,40 0,32

Total partida #.02.01 5,72

#.02.02 Ud  Cartel indicativo sin soporte                                   
Ud. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico
e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

SS118 Ud Cartel indic.riesgo sin soporte................................................................ 1,00 1,53 1,53
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,50 0,05

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,56 0,15

Total partida #.02.02 2,71

#.02.03 Ml  Cordón balizamiento reflectan                                   
M. de suministro de cordón de balizamiento reflectante, incluidos
soportes, colocación y desmontaje, herramientas y medios
auxiliares.

SS119 Ml Cordón balizamiento reflectan................................................................ 1,00 0,03 0,03
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,03 14,39 0,47
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,50 0,01

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,51 0,03

Total partida #.02.03 0,54

#.02.04 Ud  Valla normalizada de tráfico.                                   
Ud. de suministro de valla normalizada de desviación de tráfico,
incluida la colocación, herramientas y medios auxiliares.

SS120 Ud Valla normalizada desviación................................................................. 1,00 0,33 0,33
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,30 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,34 0,08

Total partida #.02.04 1,42

#.02.05 Ud  Baliza luminosa intermitente.                                   
Ud. de suministro y colocación a valla de baliza intermitente de
impulsos, incluso parte proporcional de pilas y anclaje a la misma,
herramientas y medios auxiliares.

SS122 Ud Baliza luminosa intermitente................................................................... 1,00 3,33 3,33
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,10 14,39 1,44
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 4,80 0,10

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 4,87 0,29

Total partida #.02.05 5,16
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#.02.06 Ud  Jalón señalización y coloca.                                    
Ud. de suministro de jalón de señalización, incluida la colocación,
herramientas y medios auxiliares.

SS123 Ud Jalón de sañalización............................................................................... 1,00 1,81 1,81
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 2,80 0,06

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 2,85 0,17

Total partida #.02.06 3,02

#.02.07 H   Mano obra brigada seguridad.                                    
H. de mano de obra  de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones.

SS124 H Mano obra brigada seguridad................................................................. 1,00 3,06 3,06
% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,06 0,18

Total partida #.02.07 3,24

#.02.08 Ml  Valla autónoma metálica 2,5 m                                   
M. de valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud para
contención de peatones, herramientas y medios auxiliares.

SS121 Ml Valla autónoma metá. 2,5 m................................................................... 1,00 0,05 0,05
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,00 0,02

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,05 0,06

Total partida #.02.08 1,11

#.02.09 Ml  Cordón balizamiento luminoso                                    
Ml. de cordón de balizamiento luminoso, compuesto por cuerda de
nylon y balizas rojas iluminadas con bombillas de incandescencia de
60 W. de potencia, incluso material y cable eléctrico, totalmente
colocado, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

SS125 Ml Cordón balizamiento luminoso.............................................................. 1,00 0,33 0,33
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 1,30 0,03

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 1,34 0,08

Total partida #.02.09 1,42

#.02.10 Ml  Cordón balizamiento PVC                                         
Ml. de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a
dos caras, de 10 cm de ancho, totalmente colocado, amortizable en
un sólo uso.

SS126 Ml Cinta balizamiento..................................................................................... 1,00 0,01 0,01
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,01 14,39 0,10
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 0,10 0,00

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 0,11 0,01

Total partida #.02.10 0,12
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#.02.11 Ud  Panel direccional 1.95x0.45                                     
Ud. de suministro y colocación de panel direccional rojo y blanco,
metálico galvanizado normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.45 men
acabado reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2
mm móvil sobre cruceta, totalmente colocado, con tornilleria y
perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

SS127 Ud Panel direccional 1.95x0.45.................................................................... 1,00 13,28 13,28
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 14,30 0,29

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 14,55 0,87

Total partida #.02.11 15,42

#.02.12 Ud  Señal tráfico manual, reflex                                    
Ud. de suministro y colocación de señal de tráfico reflexiva, tipo
MOPU, manual, de 30 cm de diámetro, incluso mango de sujeción,
amortizable en cuatro usos.

SS129 Ud Señal tráfico reflex manual ...................................................................... 1,00 4,27 4,27
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5,30 0,11

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,36 0,32

Total partida #.02.12 5,68

#.02.13 Ud  Panel direccional 1.95x0.90                                     
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.

SS128 Ud Panel direccional 1.95x0.90.................................................................... 1,00 13,28 13,28
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 14,30 0,29

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 14,55 0,87

Total partida #.02.13 15,42

#.02.14 Ud  Topes para camiones vertido                                     
Ud. de suministro 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, totalmente
colocado, incluso señalización preventiva, amortizable en un solo
uso.

SS130 Ud Topes para camiones vertido................................................................. 1,00 5,51 5,51
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,50 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,62 0,40

Total partida #.02.14 7,02
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#.02.15 Ml  Pasillo seguridad 3x3                                           
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.

SS131 Ml Pasillo seguridad 3x3............................................................................... 1,00 5,76 5,76
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,70 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,87 0,41

Total partida #.02.15 7,28

#.02.16 Ud  Conos de balizamiento                                           
Ud. de suministro de cono de balizamiento reflexivo, de 70 cm de
altura y 30 cm de base, clavado al suelo con puntas de acero,
totalmente colocado, montaje y dsmontaje, amortizable en dos usos.

SS132 Ud Conos balizamiento reflex....................................................................... 1,00 5,02 5,02
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,07 14,39 0,98
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,00 0,12

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,12 0,37

Total partida #.02.16 6,49
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14.03 INSTALACIONES PREVENTIVAS                                       

#.03.01 Ud  Banco madera  5 personas.                                       
Ud. de banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas,
totalmente instalado en comedor y vestuarios, amortizable en un sólo
uso, herramientas y medios auxiliares.

SS133 Ud Banco madera capacidad 5 per............................................................. 1,00 6,38 6,38
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,40 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,51 0,39

Total partida #.03.01 6,90

#.03.02 Ud  Radiador infrarrojos 1000 W.                                    
Ud. de suministro de radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de
potencia, totalmente instalado en vestuarios, incluso conexión a
instalación eléctrica, montaje y desmontaje, amortizable en dos
usos, herramientas y medios auxiliares.

SS134 Ud Radiador infrarrojos 1000 W................................................................... 1,00 6,39 6,39
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 6,40 0,13

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 6,52 0,39

Total partida #.03.02 6,91

#.03.03 Ud  Recipiente recogida basuras.                                    
Ud. de suministro de recipiente para desperdicios, de 100 l de
capacidad, totalmente instalado en diversas partes de la obra,
amortizable en un sólo uso, herramientas y medios auxiliares.

SS135 Ud Recipiente recogida basura.................................................................... 1,00 5,62 5,62
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 5,60 0,11

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 5,73 0,34

Total partida #.03.03 6,07

#.03.04 Ud  Taquilla metálica individual.                                   
Ud. de suministro de taquilla metálica individual, con cerradura,
estanque y colgador, totalmente instalada en vestuarios, montaje y
desmontaje, amortizable en tres usos, herramientas y medios
auxiliares.

SS136 Ud Taquilla metálica individual..................................................................... 1,00 3,83 3,83
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 3,80 0,08

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 3,91 0,23

Total partida #.03.04 4,14

#.03.05 Ud  Acometida agua energia aseos                                    
Ud. de acometida de agua potable y energia eléctrica para vestuarios
y aseos, totalmente terminado y en servicio.

SS137 Ud Acometida agua y energía aseo............................................................. 1,00 30,74 30,74
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 30,70 0,61

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 31,35 1,88

Total partida #.03.05 33,23
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#.03.06 Ud  Mes alquiler caseta vestuario                                   
Ud de mes de alquiler de caseta monoblock prefabricada para
vestuarios de 787x233x220 cm con ventana, conteniendo en su
interior una instalación eléctrica a base de dos luminarias de ojo de
buey, un interruptor y dos enchufes, herramientas y medios
auxiliares.

SS138 Ud Mes alquiler caseta vestuario................................................................. 1,00 19,38 19,38
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,15 25,58 3,84
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,30 14,39 4,25
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 27,50 0,55

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 28,02 1,68

Total partida #.03.06 29,70

#.03.07 Ud  Mes alquiler caseta almacén                                     
Ud de mes de alquiler de caseta monoblock prefabricada para
almacén de 700x233x220 cm con ventana, instalación eléctrica a
base de dos luminarias de ojo de buey, un interruptor y un enchufe,
herramientas y medios auxiliares.

SS139 Ud Mes alquiler caseta almacén.................................................................. 1,00 19,38 19,38
MQ219 h Camión-grua.............................................................................................. 0,15 25,58 3,84
MO102 h Peón ordinario............................................................................................ 0,30 14,39 4,25
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 27,50 0,55

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 28,02 1,68

Total partida #.03.07 29,70
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14.04 FORMACIONES Y HORARIOS                                          

#.04.01 Ud  Reunión mensual comité seguri                                   
Ud. de formación obligatoria de personal en Seguridad e Higiene en
el Trabajo, impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas
(considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de
primera y el 50 % de categoría de oficial de primera y el 50 % de
categoría depeón ordinario), herramientas y medios auxiliares.

SS140 Ud Reunión mensual comité  S.H................................................................ 1,00 27,76 27,76
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 27,80 0,56

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 28,32 1,70

Total partida #.04.01 30,02

#.04.02 H   Formación de personal                                           
H. de formación en seguridad e higiene en el trabajo, herramientas y
medios auxiliares.

SS141 H Formación S.H. en el trabajo................................................................... 1,00 10,60 10,60
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 10,60 0,21

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 10,81 0,65

Total partida #.04.02 11,46

#.04.03 Ud  Honorarios mensuales Coordinador Seg y Salud            
Ud. de honorarios mensuales de Coordinador de Seguridad y Salud
laboral destinado a las labores propias del mismo según el R.D.
1627/97 de 24 de octubre, incluso realización de informes
mensuales de evaluación, herramientas y medios auxiliares.

SS142 Ud Honorarios mes Coordinador Seg y Salud.......................................... 1,00 571,91 571,91
%0120 Medios auxiliares....................................................................................... 2,00 571,90 11,44

% Costes indirectos ...................................................................................... 6,00 583,35 35,00

Total partida #.04.03 618,35

Pág. 234 ANEJOS  A  LA  MEMORIA


	PORTADA TOMO 1y2 VialesSierraHelada
	01_01 MEMORIA VialesSierraHelada
	01_02 ANEJOS VialesSierraHelada
	ANEJO 1.2.03 Seguridad y salud VialesSierraHelada.pdf
	Presupuesto SS y SS VialesSierraHelada.pdf
	01-Mediciones_sys
	02-Presupuestos Parciales_sys
	03-Presupuesto Ejecución Material_sys
	04-Presupuestos de Contrata y Licitación
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco


	42 Hojas blancas a sustituir por Planos SSySS.pdf
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal

	ANEJO 1.2.07 Relacion valorada ensayor VialesSierraHelada.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco


	Página en blanco
	01_02 ANEJOS VialesSierraHelada.pdf
	ANEJO 1.2.03 Seguridad y salud VialesSierraHelada.pdf
	Presupuesto SS y SS VialesSierraHelada.pdf
	01-Mediciones_sys
	02-Presupuestos Parciales_sys
	03-Presupuesto Ejecución Material_sys
	04-Presupuestos de Contrata y Licitación
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco


	42 Hojas blancas a sustituir por Planos SSySS.pdf
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal
	HOJA MAESTRA Plan Accesibilidad Vecinal

	ANEJO 1.2.07 Relacion valorada ensayor VialesSierraHelada.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Anejo 1.2.08 Petición Empresas Distribuidoras.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	PLANOS DE PERMISO GAS NATURAL.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco


	Botón2: 
	Cuadro Plan Obra: 
	Botón1a: 
	TAPON 01: 
	TAPON 02: 


