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MEMORIA
1.- Antecedentes:
En el presente proyecto se definen de las obras necesarias para mejorar las condiciones para la
movilidad y la accesibilidad en el entorno de la C/ Parras, la C/ Honda y C/ Santos médicos. Para
ello se recibe un encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Aspe con la empresa de Ingeniería
TIPO Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano S.L. mediante un contrato menor.
No existen otros proyectos ni anteproyectos previos.

2.- Ámbito de la obra:
El ámbito de la obra, decidido por el Ayuntamiento de Aspe, es:
- La C/ las Parras, entre la calle José Cremades y la C/ Honda,
- La C/ Honda entre la C/ Parras y la Avda. constitución
- La C/ Santos médicos entre la C/ Parras y C/Doctor Severo Ochoa
Todo ello de modo que se pueda completar un itinerario accesible entre el entorno del rio y su
pasarela, a la Avenida de Constitución donde se concentra la mayoría de los polos de atracción de
movilidad.
Todo este ámbito está incluido en el casco urbano de la localidad de Aspe, en la provincia de
Alicante y los terrenos pertenecen a viales públicos del municipio.

3.- Estado actual
Las aceras actuales en el itinerario definido son en general inaccesibles y los coches aparcados
invaden parte de las aceras, lo que hace que los peatones utilicen la calzada. La fotografía siguiente
muestra un ejemplo de su uso.
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El estado de las aceras del ámbito de la obra es deficiente y los materiales que componen las aceras
son variopintos (terrazo rojo, blanco y gris en el entorno de la Avda Constitución. En la C/ Honda,
rojo en la acera de los pares y blanco en el de las impares con algunos parches de piezas rojas. En el
ensanche de la C/ Honda, baldosa municipal de 9 tacos. En la C/ las Parras, en los impares pieza de
hormigón de 60x20 y en los pares baldosa municipal de 25 tacos, hasta la curva en “ese”, donde
cambia a 9 tacos. En la C/ Santos médicos, aceras pírricas con baldosa municipal de 9 tacos.
En general los pasos de peatones existentes no están adaptados a la OM, aunque en algunos casos sí
lo están en su totalidad y otros parcialmente (les falta el pavimento direccional por ejemplo). Los
alcorques existentes no llevan cubrealcorques.

4. Objetivos del proyecto:
Los objetivos del proyecto son la reurbanización y mejora la C/ las Parras, Honda y Santos médicos
creando de un itinerario peatonal accesible por éstas calles que canalice el tráfico de peatones desde
la C/ San Juan y la C/ Luis Calatayud (que a su vez proceden de la pasarela peatonal que comunica
el otro lado del río Tarafa,), hasta la Calle Constitución.
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5.- Marco normativo de la legislación de Accesibilidad:
- Normativa estatal. Un poco de historia
Hay en nuestra historia 3 hechos que determinan de manera global el panorama legislativo relativo
a accesibilidad:
1- La publicación de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) de 2003, que significa una
puesta al día de conceptos como discapacidad y participación y delimita el papel del estado como
garante del derecho de igualdad de todas las personas. Esta ley, ya derogada, es la referencia a partir
de la que se redacta toda la normativa posterior referente a derechos y no discriminación de las
personas con discapacidad.
El “viaje de ida y vuelta” de las competencias en materia derechos y no discriminación de las
personas con discapacidad se produjo entre Estado y Autonomías por primera vez en 1992 por la
entrada en vigor de la LISMI (1992) y que se deshizo en 2003 por la ya citada LIONDAU.
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Durante el año 2007 entraron en vigor varias normas que, desarrollando lo establecido en la
LIONDAU, definían las nuevas reglas de juego establecidas en distintas áreas. En lo relativo a
urbanismo y transporte las normas fueron:
- Edificación y Urbanismo
R.D. 505/2007 por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
- Transporte
R.D. 1544/2007 por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad
2- a) En el ámbito de la edificación, y en cumplimiento R.D. 505/2007 se publicó el R.D.
173/2010 que modificaba el Código Técnico de la Edificación, documento por el que se regula la
construcción de edificios en España.
El Código Técnico de la Edificación se aprobó en 2006 por exigencia de la Ley de Ordenación de
la Edificación de 1999. En el momento de su redacción, se incluyeron una serie de requisitos que
debían cumplir los edificios construidos a partir de su entrada en vigor. Estos requisitos eran
únicamente los de funcionalidad y seguridad, quedando fuera, de manera explícita, los aspectos
referentes a Accesibilidad.
La modificación posterior vino a resolver esta “carencia”, por lo que las condiciones de “accesibilidad” volvían a quedar englobadas dentro de la normativa estatal.
Los aspectos relativos a este nuevo requisito se incorporaron en la Documento básico de seguridad
de Utilización (en siglas DB SU) que pasó a llamarse Documento básico de seguridad de Utilización y Accesibilidad. Por consiguiente, DB SUA.
Podemos ver la diferencia entre los objetivos planteados en 2006 y 2010
- 2006 DB SU: ”reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante en el uso previsto del mismo, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.”
- 2010 DB SUA: ”reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.”
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Como el resto del Código técnico de la Edificación el DB SUA es de aplicación en las obras de
edificación, tanto para obra nueva como para intervenciones en edificios existentes en lo referente
a “instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que
permanezcan adscritos al edificio.“
Los requisitos de accesibilidad se incluyeron en un nuevo apartado que se unió a los 8 existentes
con el nombre de DB SUA9 Accesibilidad. En él se establecen una serie de condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles en función del uso y edificio objeto de proyecto o
intervención.
b) En el ámbito de los espacios públicos urbanizados. De manera complementaria al CTE
que determinaba las condiciones de accesibilidad en el campo edificatorio se aprobó la Orden
VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización en el ámbito de los espacios públicos urbanizados.
Esta norma se aplica a todos los espacios públicos peatonales permanentes o temporales: áreas de
uso peatonal, áreas de estancia, itinerarios, elementos urbanos, etc. en sus diferentes fases de diseño,
construcción mantenimiento y gestión.
En su articulado la Orden VIV/561/2010 incluye también en su ámbito de aplicación los espacios
públicos urbanizados con anterioridad que sean susceptibles de ajustes razonables, fijando el
plazo límite para su adecuación en el 1 de enero de 2019
3- El hecho de que se reformularan a nivel internacional numerosos conceptos relacionados con el ámbito de la discapacidad tiene su reflejo en nuestro marco normativo:
Por un lado, la Ley 26/2011 significó una adecuación (especialmente de la LIONDAU) a La
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU)
Por otro, en un intento de establecer un marco normativo que garantizase de manera global las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad se
aprobó Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Se pretende regularizar, aclarar y armonizar las normas anteriores poniendo el foco en varios
ámbitos específicos, entre ellos ::
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- Espacios públicos urbanizados y edificación.
-Medios de transporte
Este Real decreto plantea una serie de estrategias como un Procedimiento sancionador y una serie
de plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para cada ámbito de actuación específico.
Además se pone en escena el concepto «Ajustes razonables» como uno de los criterios de las
actuaciones a realizar.
La evolución que ha vivido la normativa referente al tratamiento que damos a la discapacidad
podemos sacar una conclusión: es un proceso vivo, que está en marcha y conduce hacia una
sociedad más justa e igualitaria.
- Normativa estatal. Normativa en vigor en relación a la accesibilidad
En lo que se refiere a infraestructuras y accesibilidad, la normativa estatal en vigor podemos
resumir que es la siguiente:
1-Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
2-Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
3-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.
4-Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovaciones urbanas, 20132016.
5-Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Pero en lo que atañe al proyecto, donde no se actúa sobre la edificación ni sobre los elementos de
urbanización adscritos a edificios, podemos considerar que es de aplicación concreta:
-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero
- Normativa autonómica.
En cuanto a la normativa autonómica, el marco legislativo actual en vigor tiene como base la ley
1/98 desarrollada al amparo de la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos, aprobada
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por las Cortes Generales el 23 de marzo, que señaló que las Administraciones Públicas, en el ámbito
de sus competencias, aprobarían las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas conteniendo las
condiciones a que deben ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a que serán aplicables y el
procedimiento de autorización, control y sanción, con el fin de que resulten accesibles. Así mismo,
deberían adoptar las medidas necesarias para adecuar progresivamente los transportes públicos
colectivos y facilitar el estacionamiento de los vehículos que transporten a personas con problemas
de movilidad o limitación sensorial.
El decreto 39/2004 de 5 de Marzo del Consell de la Generalitat, desarrolló la Ley 1/1998, de
5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y
en el medio urbano.
La ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, desarrolló el
decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el
medio urbano.
La ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, desarrollo el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la
edificación de pública concurrencia.
Pero el Decreto 65/2019 de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios
públicos ha venido a derogar tanto el decreto 39/2004 como las dos órdenes anteriores de 9 de
junio y de 25 de Mayo, quedando como único marco de aplicación concreta de legislación autonómica para el proyecto actual.
- Normativa autonómica. Normativa en vigor en relación a la accesibilidad
Así pues, en lo que se refiere a infraestructuras y accesibilidad, la normativa autonómica en vigor
podemos resumir que es la siguiente:
1-Ley 1/1998 de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
2- Decreto 65/2019 de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos.
En lo que atañe al proyecto, podemos considerar que es de aplicación concreta el decreto 65/2019
de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos
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6.- Normativa de accesibilidad que se aplica en el presente proyecto:
Por todo lo anterior, se aplicará en el presente proyecto, la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero del
Ministerio de la Vivienda, 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
y el decreto 65/2019 de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos.
Teniendo en cuenta lo establecido en la orden VIV/651/2010, un Itinerario peatonal accesible
debería cumplir, a modo de resumen, los siguientes requisitos:
- Será adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite
edificado a nivel del suelo.
- Tendrá anchura libre de paso no inferior a 1,80 m
- Tendrá altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
- No presentará escalones aislados ni resaltes.
- La pendiente transversal máxima será del 2%.
- La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
- Cuando la pendiente sea mayor que el 6% y los desniveles salvados por rampas (planos inclinados superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm) tendrán las siguientes características:
a) Tramos de una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud máxima de 10 m.
b) Pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 8%
para tramos de hasta 10 m de longitud.
- Su pavimentación reunirá las siguientes características. El pavimento del itinerario peatonal
accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos.
Deberá usar pavimentos táctiles indicadores de material antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción de información mediante el pie o bastón. Se dispondrá conformando franjas de
orientación y ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo
circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad:
a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario
peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel, constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya
profundidad máxima será de 5 mm.
b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Constituido
por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo
el resto de características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá
TIPO S.L. ESTUDIO DE INGENIERÍA Y PROYECTO URBANO
C/Padre Recaredo de los Rios, nº39, escalera 3ª, 1ºB 03005 Alicante Tfno y Fax 965 22 98 47

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha,
facilitando así el paso de elementos con ruedas.
- En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de
forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.
- Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas como es éste caso, y en las condiciones
previstas por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la
anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.
- Plataforma única: Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de
aviso a los vehículos.
Según ésta misma O.M los vados peatonales serán:
1. Su diseño y ubicación garantizará en todo caso la continuidad e integridad del itinerario
peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera.
2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
3. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado.
4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el vado peatonal.
5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco
y en mojado, e incorporará la señalización táctil a fin de facilitar la seguridad de utilización de
las personas con discapacidad visual.
6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos
de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será
en todos los casos del 2%.
7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha
en el punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles
deberán estar protegidos mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del
plano inclinado.
8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal
al sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente.
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9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de
una o tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se optará por llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%.
En el Decreto 65/2019 establece a su vez las siguientes condiciones para los Itinerarios peatonales accesibles:
a) La altura del bordillo de las aceras no deberá superar 0,12 m salvo en las plataformas de
acceso a transporte público que se ajustará a los requisitos de los medios de transporte.
b) A lo largo del itinerario peatonal accesible deberán preverse áreas de descanso, preferentemente en intervalos no superiores a 100 m;y dispondrán de, al menos, un banco accesible.
c) Preferentemente, el trazado ofrecerá una visuales claras y será lo más rectilíneo posible para favorecer la orientación de todas las personas.
d) No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten
más de 0,10 metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2,20 m de altura.
Plataformas únicas de uso mixto (usos peatonal y vehicular al mismo nivel): el tránsito peatonal
tiene en todo caso preferencia. En particular, cumplirán las siguientes condiciones:
a) Cuando la plataforma tenga una anchura mayor a 5,00 m, se delimitarán las zonas preferentes peatonales a ambos lados del carril vehicular, por las que discurrirá el itinerario peatonal
accesible; para ello se dispondrán franjas de pavimento táctil indicador de advertencia continuas en todo el recorrido, de anchura 0,40 m, de color contrastado.
b) Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el vehicular se dispondrán en perpendicular al trazado de la plataforma y no en ángulos o chaflanes y cumplirán el resto de condiciones
de pasos de peatones, además se señalizarán con una franja de pavimento táctil indicador
direccional de una anchura de 0,80 m entre la línea de fachada y el pavimento táctil indicador
de advertencia que delimita el carril vehicular. Este tipo de señalización se dispondrá de forma perpendicular a las zonas seguras de tránsito peatonal.
c) Se dispondrá señalización vertical y horizontal de prioridad peatonal de aviso a los vehículos, y de límite de velocidad, comprensible y visible desde diferentes ubicaciones
Pero en éste mismo decreto 65/2019 en su anexo III se establece que lo que se considera como
ajuste razonable supone la aplicación de las tolerancias admisibles siguientes:
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a) Itinerario peatonal accesible:
– La anchura libre de paso del itinerario peatonal accesible no será inferior a 1,50 m en todo
su desarrollo, permitiéndose estrechamientos siempre que la anchura libre de paso resultante
no sea inferior a 1,20 m y se dispongan espacios de cruce y maniobra cada 20 m.
– La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 8 %.
– En el caso de obras e intervenciones en la vía pública podrá ser admisible una anchura libre
de paso de 1,20 m.
- A lo largo del itinerario peatonal accesible, se preverán áreas de descanso en el caso de que
el ancho y la morfología de la vía lo permita, en las que se dispondrá al menos un banco que
reúna las características de accesibilidad establecidas en la OM.
b) Rampas: en las rampas en itinerarios accesibles se admite lo siguiente:
– La pendiente longitudinal máxima podrá ser del 12 % para tramos de longitud hasta 3 m y
del 10 % para tramos de longitud hasta 6 m.
– La anchura libre de paso podrá ser de al menos 1,20 m.
El objetivo del presente proyecto es definir y adaptar la urbanización del ámbito de la obra de modo
que haya que realizar las menores obras posibles para su adaptación a la OM, al decreto 65/2019 y
cuando esto no sea posible a las tolerancias admisibles de los ajustes razonables del anexo III de
este último decreto.
En el diseño que se proyecta se busca compatibilizar los anchos de acera accesibles con el tráfico
rodado y la conservación de zonas de aparcamiento donde sea posible. En la C/Honda, acera de los
impares, se consigue un ancho de 1,8 m., así como en parte de la acera de los pares de la C/ Las
parras. Pero en cualquier caso se consiguen en todos los itinerarios que el ancho mínimo de
acera sea 1,50 (contando el bordillo).
7.- Información Previa.
Con objeto de redactar el presente proyecto se ha recopilado y elaborado la siguiente información previa:
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7.1. Cartografía
Para la confección del plano de situación se ha utilizado una plano digitalizado de ámbito
provincial obtenido de la Excma. Diputación de Alicante, el cual se ha configurado a las escalas
1:500.000 y 1:75.000 en sendas divisiones verticales del formato A3.
Para la confección del plano de emplazamiento se ha utilizado un callejero a escala 1:8.000
del casco urbano de Aspe obtenido del propio Ayuntamiento de Aspe.
Se ha utilizado como base cartográfica para la confección del resto de plano de definición de
las obras el vuelo a escala 1:1.000 del casco urbano de Aspe, suministrado por el Ayuntamiento de
Aspe, al que se han incluido datos de medidas de anchura de viarios y aceras tomadas con
medidor laser en toda la zona de afección de las obras proyectadas.
7.2. Servicios afectados. Justificación de su NO reposición:
Dadas las características de las actuaciones propuestas en el presente proyecto, todas ellas
superficiales sin profundizar más allá de 10 cm en el pavimento existente, es de prever que no se
vean afectadas ninguna de las instalaciones o infraestructuras existentes en la zona de actuación.
Ademas el estado de los servicios existentes es bueno pues no se han detectado ni atascos ni
averías en el alcantillado, ni en al agua potable y no se han detectado problemas en la red de
alumbrado público, y por tanto NO se necesita su reposición.
Tan solo se afecta a tres luminarias existentes que se desplazarán, perpendicularmente al
bordillo proyectado una dimensión inferior a los 50 cm. Dicho traslado se efectuará incluyendo
nuevas arquetas de registro, cimentación y conexión eléctrica con la red existente.
Se eliminarán los dos árboles existentes en la C/ Honda para poder hacer las aceras accesibles, trasplantándolos a dependencias municipales.
Además, se deberán colocar en rasante de todas las tapas de registro existentes en la zona de
las obras proyectadas y afectadas por las mismas.
Por todo lo anterior no se efectúan consultas a servicios existentes.

8. Geología y geotecnia:
Dada la índole de las actuaciones propuestas en el presente proyecto, todas ellas superficiales sin profundizar más allá de 10 cm en el pavimento existente, todas ellas realizadas sobre suelo
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consolidado, y ninguna de ellas estructurales ni con cargas significativas, no se considera la
realización de estudio geológico ni geotécnico

9. Descripción de las obras.
Las obras a realizar, que se incluyen en el presupuesto de las obras son las siguientes:
Demoliciones:
Se demolerán todos los elementos de mobiliario urbano existentes en el área de actuación, tales
como bolardos, señales de circulación, papeleras.
De igual manera se demolerán los bordillos existentes y el pavimento de acera existente incluida la
solera de hormigón en masa debajo de ellos.
Como se ha dicho en puntos previos, se desmontarán los tres puntos de luz existentes en la calle
Honda y se conservarán para su nueva instalación en ubicación definida en planos. De igual manera
se trasplantarán los árboles existentes en la calle Honda, 2 ejemplares de porte mediano, a lugar
indicado por el ayuntamiento.
Se incluye el fresado el pavimento asfaltico existente que quedará fuera de la nueva línea de
bordillos, así como se demolerá el firme necesario para la ejecución del cajeo en aceras.
Urbanización:
La urbanización consta de encintado con bordillo tipo C3 de dimensiones 14/17x28x100cm
prefabricado en hormigón bicapa. Para los vados peatonales se utilizará el mismo modelo de
bordillo pero realizando el rebaje definido en los detalles de los planos y del que se incluye a
continuación un detalle y que se ha adaptado y medido ajustado a cada situación.
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Las características de los pasos de peatones, de acuerdo con la orden VIV (OM) serán:
-En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera.
-La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
-El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado.
-El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y
en mojado, e incorporará la señalización táctil
-Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos
de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será
en todos los casos del 2%.
El rebaje para los accesos a vados rodados particulares se efectuará con bordillo tipo TR25 de
dimensiones 25x28x50 cm y para la conexión con el tipo C3 se utilizará la transición C3-TR25
según la definición de detalles de planos.
Las alineaciones de los bordillos se definen buscando anchura de aceras con un mínimo de 1’8
metros, salvo en un único lugar donde el ancho se queda fijado en 1’5 metros por la imposibilidad
de ampliarlo más por la estrechez entre alineaciones de fachadas.
Los radios de giro de bordillos se establecen en 25 y 28 metros en el trazado de la calle Parras y 5
metros en el acceso a la misma desde la calle Honda.
El acceso desde la avenida de la Constitución se hace con un doble radio de 3’2 y 6’4 metros par
facilitar le acceso, utilizando la misma superficie de calzada que en la actualidad.
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Los anchos de carriles que resultan de la implantación de estas alineaciones de bordillos son de 3’2
metros en la calle Honda y 3 metros en la calle Parras.
Se generan bandas de aparcamiento de 2 metros de anchura en la calle Honda y en la calle Parras.
En éstas también se generan espacios para aparcamientos en batería donde las alineaciones de las
fachadas son más elevadas.
Como pavimentos se utilizarán:
-En la banda de detención de los pasos de peatones baldosa de terrazo antiderrapante con botones, de dimensiones 20x20x5 cm, que poseerán una resistencia a la flexión media igual o
superior a 5 MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7 kN, una absorción de agua
media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaste igual o menor a 20mm, una resistencia
la deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos
reciclados en su fabricación, de color CORTEN y estarán en posesión de marcado CE. Las
baldosas formarán una banda de 60 cm de ancho.
-En la banda direccional de los pasos de peatones baldosa de terrazo antiderrapante ranurado
táctil indicador direccional con de dimensiones 20x20x5 cm, que poseerán una resistencia a la
flexión media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7 kN, una
absorción de agua media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaste igual o menor a
20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación, de color CORTEN y estarán en posesión
de marcado CE. Las baldosas formarán una banda de 80 m de ancho y la longitud a colocar en
cada paso depende de la distancia a fachada y está definido en planos de replanteo.
-En las aceras adoquín de canto vivo de dimensiones 30x20x6 cm en color gris, ceniza o cualquier otro a elegir por la D.F. de las obras. El material deberá tener una resistencia a la rotura
de 2'9 MPa según UNE-En 1338:2004/AC, adsorción de agua Clase 2 Marcado B con menor
del 6% según UNE-EN 1338:2004/AC, resistencia a la abrasión Clase 3 Marcado H inferior a
23mm según UNE-EN 1338/2004/AC, resistencia al deslizamiento (USRV) mayor de 45. Y
será asentado sobre solera de hormigón con mortero de cemento 1:6. La colocación del material así como los colores y su distribución en planta se encuentran definen en detalles de planos planta o se modificarán éstos por la Dirección Facultativa de las obras en el momento de
ejecución de la misma.
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-En la zona de ensanche de la calle Honda al lado izquierdo siguiendo los números de policía
crecientes pavimento de losa prefabricada 40x8 cm, con longitudes variables (en piezas de 20,
40 y 60 cm de longitud o más), realizado en hormigón bicapa color, modelo LLOSA VULCANO, de BREINCO o equivalente funcional, color a elegir por dirección facultativa, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 2 cm de espesor. La losa a colocar debe poseer
una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica a flexión mayor de
3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 25.0 KN. Presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento INDICE USRV>45 según norma UNE-EN-1339. La losa estará confeccionada con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Las baldosas estarán en
posesión de marcado CE y deberán cumplir deberán cumplir las normas UNE-1339 y UNE127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondrán de la marca AENOR. Se presentará
ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra será según anexo B UNE-EN1339.
-En la calle Santos Médicos pavimento de adoquín de 20x10x8 cm realizado en hormigón bicapa gris, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor. El adoquín a
colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual
del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con
una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica
mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 250 N/mm de la longitud de la rotura;
deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. La colocación de los adoquines se realizará a soga y se recercará con una
banda de un adoquín en la unión con las fachadas.
-En la unión con las calles adyacentes pavimento de baldosa hidráulica o terrazo texturizado
modelos municipales de 33x33cm o 40x40cm sobre mortero de cemento. El pavimento de
unión con la avenida de la Constitución será el mismo existente en la actualidad: baldosa de
terrazo en relieve de 40x40 cm, colores crema, rojo y gris, acabado rugoso con marco liso, según modelo Adoptado por la Administración, colocado a diamante sobre las fachadas y con
recerco de color gris según despiece existente en contorno de obra,
-En la calzada, y sobre riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo
C60B3ADH y dotación de 0’8 kg/m2, una capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 Surf S 50/70 con árido porfídico.
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Las distintas secciones constructivas de pavimentos, así como su entronque se encuentran definidas
en planos de detalles del documento nº2 del presente proyecto.
Reposición de instalaciones:
Los tres puntos de luz que se han desmontado inicialmente se reubicarán sobre la acera, según la
definición de los planos, y se conectarán a la instalación existente mediante canalización de 2 tubos
de PE de doble capa de 100mm de diámetro, arquetas de hormigón HM-20 con tapas de fundición
dúctil de 40x40 cm de clase C-250 y cableado de cobre de 6mm2 de sección.
Los dos imbornales que se reponen serán de hormigón HM-20 y estarán dispuestos juntos al
bordillo en la calle Honda, en la misma situación que en la actualidad están. Poseerán una rejilla de
fundición dúctil de 550x300x40mm de clase D-400. Poseerán un sistema anti olor con válvula de
cierre automática tipo DRENOLOR.
Mobiliario urbano:
El mobiliario urbano a instalar se compone de bolardos flexibles cilíndricos de 99 cm de altura y 10
cm de diámetro, confeccionados en cauflex resistente al UV con banda reflectante con anillo de
acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable 20 cm a pavimento. Su acabado superficial con
pintura negra efecto forja. Se colocará en los pasos de peatones para salvaguardar a éstos y evitar
accesos rodados a la acera.
Se completa el mobiliario con otros bolardos de las mismas características geométricas pero fijos
fabricados en fundición dúctil fijos al pavimento o empotrables.
En la zona de sobreancho de la calle Honda se incluye, en la zona estancial, la colocación de banco
de madera tropical de 1,75 cm. de longitud con brazos de aluminio AG3, modelo neoliviano de
santa & cole o equivalente, formado por soporte y bastidor en L laminados en caliente de 50 y 40
mm respectivamente. Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado, asiento y
respaldo formado por 15 listones de madera tropical de 200x45x45 mm, con pletinas 40x4 mm de
aluminio AG3 anodizado para anclaje de la madera tratada con un producto protector fungicida,
insecticida e hidrófuga con filtro UV, con tornillería de acero inoxidable o aluminio AG3 anodizado, instalado con sistema movible que permita retirar el banco para la celebración de eventos y
volver a colocarlos posteriormente.
En los sobreanchos de las orejetas necesarias para la ejecución de ciertos pasos de peatones se
colocan jardineras de dimensiones 101x101x104 cm modelo TERRA SCRIN de BREINCO o
TIPO S.L. ESTUDIO DE INGENIERÍA Y PROYECTO URBANO
C/Padre Recaredo de los Rios, nº39, escalera 3ª, 1ºB 03005 Alicante Tfno y Fax 965 22 98 47

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

equivalente funcional, y en ellas se realizará con sustrato de tierra vegetal la plantación de tapizantes y arbustivos locales a definir por la dirección facultativa de las obras.
Señalización horizontal y vertical:
Siguiendo criterios del propio ayuntamiento en cuanto a los sentidos de circulación permitidos y
cantidad y ubicación de la señalización vertical a colocar, se proyecta la señalización en los encuentros con las calles adyacentes a las del ámbito del proyecto, conforme a la norma 8.2. I.C. en cuanto
a la señalización horizontal y en cuanto a la señalización vertical se utiliza el catálogo de señales del
Ministerio de Fomento con señales de acero y tubos circulares de 60mm y 3 mm de espesor con
forma curva y contracurva con el fin de dejar el máximo espacio posible libre para la circulación
peatonal.
Las señales a colocar serán circulares, cuadradas y rectangulares de 60 cm de diámetro, 60 cm de
lado y 60x90 cm.
La cimentación de las señales se realiza con dado de HM-20 de 20x20x40 cm.
10.- Afecciones y autorizaciones precisas:
El ámbito de actuación donde se pretende actuar se localiza dentro de la Zona 1 "Casco Antiguo"
del vigente PGOU y tiene la consideración de arqueológicamente protegida, por lo que conforme a
lo establecido en el Art. 62.1 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano,
se deberá obtener la autorización administrativa de la Conselleria de Cultura.
11.- Vida útil de las obras:
Las obras proyectadas son obras de inversión y su vida útil es superior a 5 años, ya que los materiales utilizados para su ejecución tienen vida útil superior a dicho periodo.
12.- Disponibilidad de los terrenos:
Para la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto toda la superficie necesaria es
de titularidad municipal al ser dicha área el viario público del casco urbano del municipio de Aspe.
13.- Ajuste al Planeamiento:
Los terrenos sobre los que se pretende llevar a cabo las obras están calificados como viales públicos, incluido en el Sistema Viario del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Aspe, tal y
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como se establece en los planos “Calificación y regulación del Suelo”, siendo por tanto las obras
proyectadas conformes con dicho Plan General.

14.- Impacto ambiental:
No se aportará estudio de impacto ambiental porque no se requiere para esta tipología de obras.

15.- Seguridad y salud:
No deberán iniciarse las obras hasta encontrarse éstas debidamente señalizadas y balizadas luminosamente durante las horas nocturnas poniendo especial atención en afianzar la señalización los días
no laborales. Dicha señalización se ajustará a la normativa vigente.
Será preciso, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del anejo correspondiente de la
memoria, elaborar, por parte del contratista adjudicatario de las obras un Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en dicho anejo, en función del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en dicho estudio básico.
Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de terceros que fueran necesarios,
así como la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico, serán a cargo de los gastos generales del contratista, no abonándose como partida independiente.
En el anejo Nº3 de “Estudio de Seguridad y Salud” se desarrolla el documento que establece el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

16.- Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto será de tres (3) meses.
17.- Plazo de garantía:
El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la recepción de las obras salvo que se establezca
lo contrario en alguna de las condiciones de la contratación.
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18.- Control de Calidad:
Se aporta un anejo de valoración de ensayos en la Memoria, en el que se desglosa el número y tipo
de ensayos a realizar, y su coste. Como no supera el 1 % no se incluye partida en éste concepto en
el presupuesto, y de acuerdo a las disposiciones legales correrá por cuenta del adjudicatario de las
obras.

19.- Gestión de Residuos:
De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se aprueba 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) se incluye en el anejo número 7 un
estudio de gestión de residuos.

20.- Justificación de Precios:
Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustando a la zona de la
obra y las circunstancias actuales del mercado.
En el anejo número 2 figura la justificación de los precios del Proyecto comprendidos en el Cuadro
de Precios n° 1, incluido en el Documento número 4, PRESUPUESTO. Igualmente, a efectos de
abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el Cuadro de Precios n° 2, la descomposición de los precios
del Cuadro de Precios n° 1.

21.- Clasificación del contratista:
En el artículo 43 de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, se indica que para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de
contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros será requisito imprescindible que el
empresario se encuentre debidamente clasificado. Como el presupuesto no supera los 500.000 euros
la clasificación no es exigible. En cualquier caso, en el anejo número 6 Propuesta de Clasificación
del Contratista, se expone una clasificación del contratista sólo a los efectos de acreditar la solvencia en la celebración de los contratos. Y será la siguiente:
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-Grupos subgrupos y categorías propuestos para la clasificación del contratista:
-GRUPO G. VIALES Y PISTAS. Subgrupo 6 Obras viales sin cualificación específica.
-Categoría 1

22.- Revisión de precios:
En base al artículo 89 del TRLCSP, redactado según la modificación que en su día estableció la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, debido a la duración
del plazo de obra, no procede revisión de precios.

23.- Presupuestos de las obras:
En el documento "Presupuesto" se incluyen las mediciones de todas las unidades de obra ordenadas por capítulos. En dicho documento figuran también los precios estudiados para cada una de
las unidades de obra. En la fase de redacción del proyecto estos precios compondrán los Cuadros de
Precios números 1 y 2.
El Presupuesto de Ejecución Material, obtenido de aplicar al estado de Mediciones los precios asciende a 99.330,09 euros
El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado al presupuesto de Ejecución Material el
porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del beneficio industrial (6%) y a la suma de
éstos el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), asciende a 143.025,40 euros
24- Documentos constituyentes:
Los documentos constituyentes del presente proyecto son los siguientes:
DOCUMENTO NÚMERO 1: MEMORIA
MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO NÚMERO 1.- FOTOGRAFICO
ANEJO NÚMERO 2.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
ANEJO NÚMERO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO NÚMERO 4.- PROGRAMA DE TRABAJOS
ANEJO NÚMERO 5.- VALORACIÓN DE ENSAYOS
ANEJO NÚMERO 6.- PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
ANEJO NÚMERO 7.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
DOCUMENTO NÚMERO 2: PLANOS
1.
SITUACIÓN.
2.
EMPLAZAMIENTO.
TIPO S.L. ESTUDIO DE INGENIERÍA Y PROYECTO URBANO
C/Padre Recaredo de los Rios, nº39, escalera 3ª, 1ºB 03005 Alicante Tfno y Fax 965 22 98 47
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PLANTA DE ESTADO ACTUAL Y DIRECTORA DE HOJAS.
PLANTA PROYECTADA Y DE PAVIMENTOS.
PLANTA DE REPLANTEO.
SECCIONES TIPO.
DETALLES DE URBANIZACION.
DETALLES DE INSTALACION DE PLUVIALES.
DETALLES DE INSTALACION DE ALUMBRADO.
DETALLES DE MOBILIARIO URBANO.
DETALLES DE SEÑALIZACION.

DOCUMENTO NÚMERO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO NÚMERO 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
PRESUPUESTO POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
VALOR ESTIMADO
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
25.- Declaración de obra completa:
Las obras incluidas en el presente Proyecto cumplen lo especificado en el artículo 125 del Real
Decreto 1098/2001 del de 12 de Octubre del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, constituyéndose una obra completa, susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto.

26.- Infraestructuras del proyecto-coordinación con otros organismos:
Deberá el adjudicatario gestionar los pertinentes permisos con los distintos organismos afectados
para la realización de las obras. El adjudicatario de las obras deberá remitir copia de los planos de
proyecto a las empresas y organismos afectados con el fin de tener conocimiento de las instalaciones existentes y adoptar las medidas oportunas sobre modificaciones a introducir, bien inducidas
por las obras de urbanización o bien por las previsiones futuras de ampliación de las mismas.
27.- Personal que ha intervenido:
En la redacción del presente proyecto han intervenido:
Bernardo Martínez Juan, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
TIPO S.L. ESTUDIO DE INGENIERÍA Y PROYECTO URBANO
C/Padre Recaredo de los Rios, nº39, escalera 3ª, 1ºB 03005 Alicante Tfno y Fax 965 22 98 47

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Francisco Javier Pastor Erades, Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

28.- Conclusión:
Ultimado el presente proyecto, que se considera completo, se somete a la aprobación de la propiedad.
Alicante, Abril de 2022
El autor del proyecto:
Bernardo Martínez Juan

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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ANEJO NÚMERO 1 - FOTOGRÁFICO

ANEJO FOTOGRÁFICO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

ANEJO FOTOGRÁFICO
Se han realizado visitas a la calle Parras y adyacentes, pertenecientes al entorno de
actuación.
De entre todas las fotos tomadas se completa un reportaje fotográfico que comprende el
cuerpo del presente anejo incluyéndose en él las que se consideran más ilustrativas de la situación
actual.

ANEJO FOTOGRÁFICO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Inicio de actuación en principio de la calle Honda. El pavimento de esta zona se repone al mismo tipo existente para
mantener la uniformidad con la Avenida de la Constitución.

Tramo inicial de la calle Honda. Puntos estrechos en acera de la derecha y anchura que no superan los 1’2 metros.
Necesidad de ampliación de aceras, desplazamiento de columnas de alumbrado y reubicación de captaciones de aguas
superficiales.

Espacio en cale Honda donde se ordenará el aparcamiento en una banda en batería y otra banda en batería, ganando el
espacio central al peatón pero desplazándolo junto a la fachada.
ANEJO FOTOGRÁFICO
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Aceras en el tramo de la calle Honda. Ninguna llega a las 1’2 metros de anchura y los vehículos al aparcar invaden su
superficie con los morros.

Punto final de actuación en calle Honda. Creación de cruce peatonal hacia calle Parras para manener el itinerario
peatonal en el margen derecho de la misma.

ANEJO FOTOGRÁFICO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Cruce con calle Las Parras (izquierda).

Inicio de calle Las Parras.

Sección inicial de la calle Las Parras con anchura de aceras variables, con algún estrechamiento por entrantes y salientes
de edificaciones. Se apecia falta de homogeneidad en los tipos de bordillos, al igual que se ven elementos de contención
infeiores a los 50 cm de altura.

ANEJO FOTOGRÁFICO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Dificultad de movimentos peatonales en el cruce de la calle Las Parras con calle Santos Médicos (a la izquierda).

Fotografáias de la calle Santos Médicos. La anchura de acera es inferior a los 40 cm. La única opción para conseguri
accesibilidad peatonal en la misma es convertirla en paltaforma única. La anchura de la calle no llega a los 3 metros por
lo que se seguirá impidiendo la cireculación rodada en la misma.

ANEJO FOTOGRÁFICO
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Vista desde calle Santos Médicos a continuación de itinerario petaonal hasta calle san Pascual. Necesidad de crear un
paso peatonal desde calle Santos Médicos a esa acera del centro de la fotografía.

Aceras en calle Doctor Severo Ocho, cruce con calle Santos Médicos. Para dar conitnuidad al pavimento el final de la
actuacón en calle Santos Médicos ser hará con este pavimento.

ANEJO FOTOGRÁFICO
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Sección en la zona cental de la calle Las Parras donde se aprecia los aparcamientos en batería dejando muy poco
espacio al peatón y cortando los itinerarios de los mismoa a lo largo de la calle.

Aceras del tramo central de la calle Las Parras. Se aprecia la estrechez de las mismas y la invasión por parte delos
vehículos de su superficie. Imposibilidad de realizar un itinerario petal en estas condiciones. Se reconvertirá una banda
de aàracmaiento en abtería a aparcamiento en cordón. La otro banda se mantendrá en bsatería pero ganando la anchura
suficiente de aceras para convertirse en accesible.

ANEJO FOTOGRÁFICO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Cruce de la calle Las Parras con calle José Cremates.

Aceras en el tramo final de la calle Las Parras. Solo se actúa en los pasos de peatones que están en primer plano para
actualizarlos y reducir el piunte de bordillo para hacerlos accesibles y unificarlos con el resto de actuación, tanto en
bordillos como en pavimentos.

ANEJO FOTOGRÁFICO
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Fuera de la calle Las Parras, existe una estrechez de acera en calle Vicente Calatayud que se reducirá aumentando el
ancho de acera para darle continuidad a la línea de bordillo existente, respetando el pavimento actual para no perder la
uniformidad con la avenida de la Constitución.

ANEJO FOTOGRÁFICO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

ANEJO NÚMERO 2 - JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

MANO DE OBRA
PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Código
O01AA007
O01AA009
O01AA010
O01AA011
O01AA204
O01AA207
O01AA327
O01AA330
O01AA335
O01AA625
O01FA201
O01FA204

Código 2

Ud
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Descripción
Oficial de primera
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Jardinero podador
Peón ordinario jardinero
Peón especialista de instalación eléctrica
Oficial de primera electricista
Ayudante electricista
Oficial especialista de instalación eléctrica
Oficial de primera ferralla
Ayudante ferralla

Precio (€)
18,64
15,74
15,43
14,50
15,38
14,49
15,82
17,50
14,90
20,61
18,00
16,50
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

MATERIALES
PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Código

Código 2

Ud

Descripción

AGUA
P02TP020
P04AA001
P04AA101
P04AB120
P04AB150
P04AF001
P04AF050
P04AF150
P04AF401
P04CA001
P04MA310
P04MA501
P04MA510
P05DA010
P06AC001
P06GA001
P06JJ110
P06QW001
P06TA001
P10DA001
P18LB001

M3
m.
m3
tm
m3
tm
m3
tm
tm
m3
tm
m3
m3
m3
ud
PP
kg
kg
kg
kg
ud
m2

P18LD001

m2

P22KJ010
P30ATF020
P30EA012

m2
ml
ml

P30EB030

ml

P30GA001

ml

P30GA010

ud

P37BO001

ml

P37BO002
P37BO003

ml
ud

P37DC091

m2

P37DM015

m2

P39DE007
P39EA910

tm
tm

P39IA002
P39IA003
P39IA005
P39IE001
P39IH001
P40BA005
P40MA240

m2
m3
m3
ud
kg
m3
ud

P40MA310
P40MA320
P40MA330
P40MA360
P40MA400
P40UU105

ud
ud
ud
ud
ud
ud

Agua
Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm
Arena de río
Arena (0-5mm)
Gravilla silicea 2/5 mm de machaqueo
Gravilla 20/40 mm
Garbancillo 5/20 mm
Garbancillo 5/20 mm
Gravilla 20/40 mm
Zahorra Z-2 silicea
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
Hormigón HM-15/P/40/I de central
Hormigón HM-20/P/20/I de central
Hormigón HM-20/P/40/I de central
Tapa y marco de 40x40 cm fundicion dúctil
Panel metálico para entibación de zanja
Acero corrugado B-400-S
Acero A-42b en perfil tubular
Chapa laminada en frio 12cm
Alambre de atar diámetro 1'3 mm
Ladrillo cerámico macizo 24x12x7 cm
Llosa vulcano 20x20x5cm botones color corten
de BREINCO
Llosa vulcano 20x20x5cm tactil direccional
color corten BREINCO
Valla malla electrosoldada 50x300/5mm
Cinta aviso conducción electrica
Cable de cobre sección 6 mm2 aislamiento
XLPE
Cable de cobre sección 16 mm2 aislamiento
XLPE verde-amarilo
Conductor de cobre desnudo de sección 35
mm2
Pica de tierra 2000 mm diámetro 14 mm con 3
bridas
Bordillo recto tipo c3 14/17x28x100 cm color
gris
Bordillo recto tipo tr25 25x28x50 cm color gris
Bordillo transición 14/17x28x100 a 25x28x50
color gris
Baldosa cemento 33x33cm o terrazo 40x40cm
modelo municipal
Terrazo relieve 40x40 cm bicolor modelo
municipal
Emulsión bituminosa catiónica C60B3ADH
M. B. C. tipo AC 16 surf 50/70 S con árido
porfídico
Tabla machiembrada (5 usos)
Tabla de encofrar (25 mm)
Madera escuadrada
Accesorios de encofrado
Desencofrante
Tierra vegetal de cabeza
Lonícera cap. altura 1'0 a 1'5 metros en
cepellón
Hypericum cali. altura 10 a 20 cm en meceta
Lavandula offi. altura 10 a 20 cm en maceta
Rosmarinus offi. altura 20 a 30 cm en maceta
Thymus spp. altura 10 a 20 cm en maceta
Vivaces de flor en maceta
Silla modelo Neoliviano de Santa & Cole de
anchura 60 cm

Precio
0,34
4,43
9,54
6,84
11,14
9,68
10,84
6,49
9,68
19,78
79,55
62,89
68,98
59,33
16,27
12,31
1,25
1,95
0,65
1,49
0,10
22,90
22,90
1,62
0,25
0,37
0,75
1,93
10,83
8,86
18,13
31,50
5,11
18,54
471,42
79,51
1,49
76,43
111,57
0,73
2,73
9,48
4,63
1,64
1,31
1,31
1,20
0,98
685,00
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MATERIALES
PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Código
P41AA011
P43AA010
P44RJ003
P44RJ005
P44RJ006
P45AA356
P45AA956
P45AB511
P46AC095
P46AC096
P46AC97
P46MB002
P46MB006
P52A001
P52D002
P52E003
P52F005
P52F012
P52J003
P52K002
P52Z001
P62CA001
P62CA005
P62CA501
P62CC040
P62CC230
P62CC300
P62CE001
P62GA002
U39VF050
U39VF080
U39VF089
U39VM010

Código 2

Ud

Descripción

Precio

ml
pp
ud

1,85
684,27
29,49

Tubo PE 100 mm doble capa
BOMBA DE ACHIQUE
Pieza DRENOLOR de diámetro nominal
160mm
ud Rejilla B-22BDA de 550x350mm de FABREGAS
clase D-400
ud Marco para rejilla B-22BDA de 550x350mm
m2 Adoquín 20x10x8 cm tipo petreo artificial gris
m2 Llosa vulcano lungitudes variasx40x8 cm de
BREINCO
m2 PAvimento de adoquín canto vivo 30x20x6 cm
color
ud Bolardo fundición modelo Hospitalet inox de
FDB
ud Bolardo fundición modelo HOSPITALES
EXTRAIBLE de FDB
ud Bolardo flexible modelo HOSPITALET de FDB
ud Jardinera modelo TERRA-SCREEN de
BREINCO de 101x101x104cm
ud banco puff modelo BASIC 50 de BREINCO de
50x46x50cm
kg Pintura marca vial
ud Cono de Goma TB-6 altura 50 cm reflectante
ud Panel reflectante tipo TB-1 de 195x95 mm
ud Señal circular reflectante diámetro 60 cm
ud Señal triangular reflectante lado 90 cm
ml Poste tubo galvaniz. 60/3 mm con curva
ud Juego de tornillería y ancaljes completo
kg Esferitas de vidrio N.V.
ud Señal normalizada Stop de apotema 600mm
ud Cartel indicador normalizado de 30x30cm
ud Soporte metálico para señal
ml Valla contención peatones
ml Cinta de balizamiento reflectante
ud Pie prefabricado hormigón armado 100x25x10
cm
ud Boya intermitente con célula fotoeléctrica
ud Pasarela metalica de 2,5 mertos
ud Señal reflectante circular de diámetro 60 cm
ud Señal cuadrada reflectante de lado 60 cm
ud Señal rectangular reflectante de 60x90 cm
ml Perfil laminado en acero IPN-12

55,55
14,75
13,61
20,95
14,22
38,72
169,40
109,95
1.531,00
226,00
3,41
17,11
85,98
44,22
52,98
9,37
2,73
2,27
56,11
2,29
10,10
15,90
0,12
2,42
28,26
34,13
48,31
48,59
73,55
35,71
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

MAQUINARIA
PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Código
M02AA005
M02AB001
M02AE001
M02AE005
M02AG001
M02AK001
M02AP002
M02FP001
M02JA001
M02JA003
M02JA004
M02JA010
M02JA011
M02JA024
M02OD001
M02OD020
M02SA006
M02VC006
M02VC007
M02VC009
M02VF002
M02VG001
M02VI008
M02VI012
M02VN004
M02VO001
M02VP001
M02VP005
M02ZZ999

Código 2

Ud Descripción
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Retro-martillo rompedor 400
Pala cargadora 1'3 m3
Retroexcavadora de neumaticos
Retro-Pala excavadora
Fresadora sobre orugas
Martillo compresor 2000 litros por minuto
Cortadora con disco metal o piedra
Apisonadora vibrante manual
Camión 6 T
Camión de 10 toneladas
Camión 12 T
Camión basculante 125cv
Camión bañera 200 cv
Camión bituminador 130 cv
Autogrua pequeña
Autogrua grande
Vibrador con motor gasolina
Compactador neumático autppropulsado 60cv
Compactador neumático autopropulsado 100cv
Compactador vibratorio autopropulsado
Camión grua de 5 toneladas
Barredora nemática autropopulsada
Extendedora aglomerado sobre orugas
Equipo extendedor de base y sub-bases
Equipo bombeo hormigón 15 m3/h
Hormigonera 250 litros
Marcadora autopropulsada
Equipo ligero marcas viales
Motocompresor

Precio (€)
50,30
34,78
37,52
32,16
36,76
4,10
8,49
4,31
21,90
21,99
27,37
19,67
26,77
27,10
49,26
68,90
2,09
15,57
20,80
35,75
17,67
7,02
69,57
45,51
84,09
6,18
7,02
8,02
10,78
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Código

Cantidad Ud

Descripción

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS
Precio

Sub total

Importe

M3 DEMOLICION HORMIGON EN MASA

A01AD001

Demolición de hormigón en masa con martillo neumático, sin carga y transporte de productos a vertedero.
O01AA009
O01AA011
M02ZZ999

0,200 h
0,200 h
0,200 h

Ayudante
Peón ordinario
Motocompresor

15,74
14,50
10,78

3,15
2,90
2,16

8,21

TOTAL PARTIDA

M3 MORTERO DE ALBAÑILERIA M-7,5

A01JF003

M3 de mortero de cemento CEMII y arena de río de 7,5 N/mm2 de resistencia a compresión..
O01AA011
P04CA001
P04AA001
AGUA
M02VO001

2,160
0,440
0,980
0,260
0,400

h
tm
m3
M3
h

Peón ordinario
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
Arena de río
Agua
Hormigonera 250 litros

14,50
79,55
9,54
0,34
6,18

31,32
35,00
9,35
0,09
2,47

78,23

TOTAL PARTIDA

M3 MORTERO DE ALBAÑILERIA M-5

A01JF006

M3 de mortero de cemento CEM II y arena de río de 5 N/mm2 de resistencia a compresión. Incluye los materiales a pie de obra y mano de obra en confección.
O01AA011
P04CA001
P04AA001
AGUA
M02VO001

2,450
0,300
1,300
0,350
0,550

h
tm
m3
M3
h

Peón ordinario
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
Arena de río
Agua
Hormigonera 250 litros

14,50
79,55
9,54
0,34
6,18

35,53
23,87
12,40
0,12
3,40

75,32

TOTAL PARTIDA

M3 HORMIGON HM-15/P/40/I

A02AA310

M3 de hormigón HM-15/P/40/I (Fck. 150 Kg/cm2) con cemento tipo CEM II cualquier subtipo, clase resistente
32.5(R), arena de río y árido rodado Tmáx.40 mm confeccionado con hormigonera de 250 l, para vibrar.
O01AA011
P04CA001
P04AA101
P04AF150
AGUA
M02VO001

1,600
0,300
0,700
1,400
0,200
0,500

h
tm
tm
tm
M3
h

Peón ordinario
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
Arena (0-5mm)
Gravilla 20/40 mm
Agua
Hormigonera 250 litros

14,50
79,55
6,84
9,68
0,34
6,18

23,20
23,87
4,79
13,55
0,07
3,09

68,57

TOTAL PARTIDA

M3 HORMIGON HM-20/P/20/I

A02AA501

M3 de hormigón HM-20/P/20/I de Fck. 200 Kg/cm2 con cemento PA-350 (II-Z/35A), arena de río y árido Tmáx.
20 mm confeccionado con hormigonera, para vibrar.
O01AA011
P04CA001
P04AA101
P04AF050
AGUA
M02VO001

1,900
0,400
0,700
1,300
0,200
0,600

h
tm
tm
tm
M3
h

Peón ordinario
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
Arena (0-5mm)
Garbancillo 5/20 mm
Agua
Hormigonera 250 litros

14,50
79,55
6,84
6,49
0,34
6,18

27,55
31,82
4,79
8,44
0,07
3,71

TOTAL PARTIDA
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

M3 HORMIGON HM-20/P/40/I

A02AA510

M3 de hormigón tipo HM-20/P/40/I con cemento tipo CEM II, cualquier subtipo, clase resistente 32'5(R), arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 litros, para vibrar y
consistencia plástica.
O01AA011
P04CA001
P04AA101
P04AB150
AGUA
M02VO001

1,600
0,400
0,660
1,300
0,160
0,500

h
tm
tm
tm
M3
h

Peón ordinario
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
Arena (0-5mm)
Gravilla 20/40 mm
Agua
Hormigonera 250 litros

14,50
79,55
6,84
9,68
0,34
6,18

23,20
31,82
4,51
12,58
0,05
3,09

75,25

TOTAL PARTIDA

M3 EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO

A02CF001

M3 de excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terrenos incluida la roca, para cualquier profundidad,
incluso entibación y agotamiento su fuera necesario, con vertido de sobrantes a los extremos de la zanja.
O01AA011
O01AA007
P06AC001
P43AA010
M02AE001
M02AA005

0,060
0,050
0,010
0,040
0,060
0,010

h
h
PP
pp
h
h

Peón ordinario
Oficial de primera
Panel metálico para entibación de zanja
BOMBA DE ACHIQUE
Retroexcavadora de neumaticos
Retro-martillo rompedor 400

14,50
18,64
12,31
684,27
37,52
50,30

0,87
0,93
0,12
0,27
2,25
0,50

4,94

TOTAL PARTIDA

M3 ESCAVACION MANUAL EN TERRENO FLOJO PROFUNDIDAD MENOR DE 1'50 m

A02EP001

M3 de excavación a cielo abierto por medios manuales, en terreno de consistencia floja, hasta 1.50 m de
profundidad con extracción de tierra a los bordes, en vaciado.
O01AA011

1,700 h

Peón ordinario

14,50

24,65

24,65

TOTAL PARTIDA

M3 RELLENO ZANJAS CON ARENA

A02GA002

M3 de relleno zanjas con arena de granulometria 0-5, regadas y compactadas hasta conseguir densidades
del 95% del Proctor Modificado. Incluye adquisición de materiales, agua y ejecucion de la unidad de obra y
parte proporcional de rasanteado zanja a mano.
O01AA011
P04AA101
M02JA001
M02AB001
M02FP001

0,150
1,400
0,100
0,100
0,250

h
tm
h
h
h

Peón ordinario
Arena (0-5mm)
Camión 6 T
Pala cargadora 1'3 m3
Apisonadora vibrante manual

14,50
6,84
21,90
34,78
4,31

2,18
9,58
2,19
3,48
1,08

18,51

TOTAL PARTIDA

M3 RELLENO ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL

A02GA003

M3 de relleno zanjas con Zahorras artificiales, según huso descrito en Pliego de prescripciones, regadas y
compactadas hasta conseguir densidades del 95% del Proctor Modificado. Incluye Adquisición de materiales, agua y ejecucion de la unidad de obra.
M02AB001
M02FP001
M02JA001
O01AA011
P04AF401

0,100
0,150
0,020
0,150
1,000

h
h
h
h
m3

Pala cargadora 1'3 m3
Apisonadora vibrante manual
Camión 6 T
Peón ordinario
Zahorra Z-2 silicea

34,78
4,31
21,90
14,50
19,78

3,48
0,65
0,44
2,18
19,78

TOTAL PARTIDA
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26,53
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

M3 RELLENO ZANJAS CON GARBANCILLO

A02GA004

M3 de relleno zanjas con garbancillo, y compactado hasta conseguir densidades del 95% del Proctor Modificado. Incluye adquisición de materiales transporte a pie de obra, maquinaria y mano de obra.
O01AA011
P04AF001
M02JA001
M02AB001
M02FP001

0,150
1,000
0,020
0,100
0,150

h
m3
h
h
h

Peón ordinario
Garbancillo 5/20 mm
Camión 6 T
Pala cargadora 1'3 m3
Apisonadora vibrante manual

14,50
10,84
21,90
34,78
4,31

2,18
10,84
0,44
3,48
0,65

17,59

TOTAL PARTIDA

M3 CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10 km

A02VA203

M3 de carga sobre camión volquete con pala cargadora, de tierras o escombros procedentes de excavación
o demolición y transporte y descarga en vertedero, incluso pago de canon de vertido. Distancia a vertedero
mayor de 10 km.
M02JA004
M02AB001

0,050 h
0,025 h

Camión 12 T
Pala cargadora 1'3 m3

27,37
34,78

1,37
0,87

2,24

TOTAL PARTIDA

M3 CARGA MANUAL Y TRANSPORTE TIERRAS DE 5 A 10 km

A02VK101

M3 de transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a una distancia de 5 a 10 km, con camión volquete de 6 Tm y con carga por medios manuales. Incluye en canon de vertido preceptivo para la
descara.
O01AA011
M02JA001

0,488 h
0,439 h

Peón ordinario
Camión 6 T

14,50
21,90

7,08
9,61

16,69

TOTAL PARTIDA

M2 ENCOFRADO METALICO EN CIMENTO DE BORDILLOS

A03AC012

M2 de encofrado metálico en formación de cimientos de bordillos, de cualquier tipo, con elementos auxiliares de sujeción y arriostramiento, incluso puesta en obra, retirada, limpieza, aplicación de desencofrante. Incluye amortización del mismo.
P06QW001
P06JJ110
O01AA007
O01AA010

50,000
1,000
1,000
1,000

kg
kg
h
h

Chapa laminada en frio 12cm
Acero A-42b en perfil tubular
Oficial de primera
Peón especializado

0,65
1,95
18,64
15,43

1,63
0,10
1,86
1,54

5,13

TOTAL PARTIDA

M2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VISTOS

A03BJ015

M2 de encofrado plano en paramentos vistos , en realización de obras de fábrica o elementos arquitectonicos , de cualquier tipo y situación con elementos auxiliares de sujeción y arriostramiento. Incluye suministro,
colocación y desencofrado, desencofrantes o retardadores .
O01AA007
O01AA009
O01AA011
M02VF002
P39IA002
P39IA005
P39IE001
P39IH001

0,200
0,200
0,200
0,200
1,000
0,020
1,000
0,040

h
h
h
h
m2
m3
ud
kg

Oficial de primera
Ayudante
Peón ordinario
Camión grua de 5 toneladas
Tabla machiembrada (5 usos)
Madera escuadrada
Accesorios de encofrado
Desencofrante

18,64
15,74
14,50
17,67
1,49
111,57
0,73
2,73

3,73
3,15
2,90
3,53
1,49
2,23
0,73
0,11

TOTAL PARTIDA

TIP0 - Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano S.L.P. - C/Padre Recaredo de los Rios nº 39 portal 3 1ºB 03005 Alicante Teléfono 965 22 98 47

17,87
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Código

Cantidad Ud

Descripción

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS
Precio

Sub total

Importe

M2 ENCOFRADO MADERA PARA PARAMENTOS CURVOS Y POLIGONALES

A03BJ016

M2 de encofrado formas curvas y poligonales para paramentos vistos, en realización de obras de fábrica o
elementos arquitectonicos, de cualquier tipo y situación con elementos auxiliares de sujeción y arriostramiento. Incluye suministro, colocación y desencofrado, desencofrantes o retardadores.
O01AA007
O01AA009
O01AA011
M02VF002
P39IA002
P39IA005
P39IE001
P39IH001

0,200
0,300
0,400
0,300
1,250
0,080
2,000
0,050

h
h
h
h
m2
m3
ud
kg

Oficial de primera
Ayudante
Peón ordinario
Camión grua de 5 toneladas
Tabla machiembrada (5 usos)
Madera escuadrada
Accesorios de encofrado
Desencofrante

18,64
15,74
14,50
17,67
1,49
111,57
0,73
2,73

3,73
4,72
5,80
5,30
1,86
8,93
1,46
0,14

31,94

TOTAL PARTIDA

KG ACERO CORRUGADO B-400 S

A04AA901

KG. Acero corrugado B-400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra. Incluye parte proporcional de atado con alambres y separadores, perdidas, despuntes y solapes. Medido según peso nominal.
O01FA201
O01FA204
P06TA001
P06GA001

0,010
0,010
0,010
1,050

h
h
kg
kg

Oficial de primera ferralla
Ayudante ferralla
Alambre de atar diámetro 1'3 mm
Acero corrugado B-400-S

18,00
16,50
1,49
1,25

0,18
0,17
0,01
1,31

1,67

TOTAL PARTIDA

M3 HORMIGON HM-20/P/40/I CENTRAL

A04GA350

M3 de hormigón en masa HM-20/P/40/I, con támaño máximo de árido 40 mm, elaborado en central y consistencia plástica, incluye fabricación, puesto a pie de obra, i/vertido con equipo de bombeo de hormigón, vibrado y colocación.
O01AA011
M02VN004
P04MA510
M02SA006

0,800
0,070
1,000
1,000

h
h
m3
h

Peón ordinario
Equipo bombeo hormigón 15 m3/h
Hormigón HM-20/P/40/I de central
Vibrador con motor gasolina

14,50
84,09
59,33
2,09

11,60
5,89
59,33
2,09

78,91

TOTAL PARTIDA

M2 ENCOFRADO MADERA PLANO EN PARAMENTOS NO VISTOS

A05BA002

M2 de encofrado plano en paramentos no vistos, de cualquier tipo y situación, con elementos auxiliares de
sujeción y arriostramiento, incluso suministro, colocación y desencofrado, limpieza, aplicación de desencofrante. Incluye amortización del mismo.
O01AA007
O01AA009
O01AA011
M02VF002
P39IA003
P39IA005
P39IE001
P39IH001

0,130
0,130
0,130
0,130
0,030
0,020
1,000
0,040

h
h
h
h
m3
m3
ud
kg

Oficial de primera
Ayudante
Peón ordinario
Camión grua de 5 toneladas
Tabla de encofrar (25 mm)
Madera escuadrada
Accesorios de encofrado
Desencofrante

18,64
15,74
14,50
17,67
76,43
111,57
0,73
2,73

2,42
2,05
1,89
2,30
2,29
2,23
0,73
0,11

TOTAL PARTIDA
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

UD MACIZO CIMENTACION 60x60x100 cm HM-20/P/40/I

A28B006

Macizo de cimentación para columna o báculo de alumbrado u otras instalaciones de 60x60x100 cm, realizado con hormigón HM-20/P/40/I. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, transporte a vertedero de
productos excavación, limpieza fondo excavación, colocación y nivelación de pernos de anclaje, relleno con
hormigón y protección de rosca de pernos con cinta aislante.
A02CF001

0,360 M3

A02VA203

0,470 M3

A02AA510
A04AA901
O01AA007
O01AA011

0,360
14,000
0,700
1,400

M3
KG
h
h

EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN
TODO TIPO DE TERRENO
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
HORMIGON HM-20/P/40/I
ACERO CORRUGADO B-400 S
Oficial de primera
Peón ordinario

4,94

1,78

2,24

1,05

75,25
1,67
18,64
14,50

27,09
23,38
13,05
20,30

86,65

TOTAL PARTIDA

UD MACIZO CIMENTACION 20x20x40 cm

A52B009

Ud de macizo de cimentación para señales de tráfico, según detalle en planos, de 20x20x40 cm, realizado
con hormigón HM-20/P/40/I. Incluye excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación, colocación y nivelación de pernos de anclaje, relleno con hormigón y protección de rosca de pernos con cinta aislante.
O01AA011
O01AA007
A02AA510
A02VA203

0,500
0,250
0,150
0,021

h
h
M3
M3

A02CF001

0,016 M3

Peón ordinario
Oficial de primera
HORMIGON HM-20/P/40/I
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN
TODO TIPO DE TERRENO

14,50
18,64
75,25
2,24

7,25
4,66
11,29
0,05

4,94

0,08

23,33

TOTAL PARTIDA

ML PREMARCAJE A CINTA CORRIDA

A53A010

ML de premarcaje a cinta corrida.
O01AA007
O01AA010
M02VP005
M02VG001

0,004
0,003
0,003
0,003

h
h
h
h

Oficial de primera
Peón especializado
Equipo ligero marcas viales
Barredora nemática autropopulsada

18,64
15,43
8,02
7,02

0,07
0,05
0,02
0,02

TOTAL PARTIDA
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CALCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Para esta obra, cuyo plazo de ejecución está previsto en TRES (3) meses, se estima que la
empresa debe disponer de un Ingeniero Superior con dedicación parcial para la que proyecta de 5 horas
al mes; un Ingeniero Técnico, dedicado a ésta obra en 10 horas al mes; y un Encargado General, con
dedicación parcial y 100 horas al mes.
En el cuadro siguiente se resume el cálculo de los costes indirectos:
Tiempo

3

Alquiler de caseta

meses

0,00 euros
horas/mes

horas totales

coste por hora

5
10
100

15
30
300

18,00
16,00
13,00

270,00 euros
480,00 euros
3.900,00 euros

Total
Alquileres

4.650,00 euros
0,00 euros

Costes Indirectos

4.650,00 euros

Presupuesto de Ejecución Material Sin Costes Indirectos

93.707,91 euros

Técnico superior
Técnico grado medio
Encargado general

parcial

El total de constes indirectos asciende a la cantidad de 4.650’00 euros.
Según la O.M. del 12 de junio de 1.968, cada precio se obtiene mediante la aplicación de la
expresión siguiente:
P = (1+K/100)ꞏCd
En la que:
P es el precio de ejecución material.
K es el coeficiente de costes indirectos.
Cd es el coste directo de la unidad de obra.
El coeficiente K viene dado por la expresión:
K = K1 + K2
K1 es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras
terrestres.
K2 es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos, de
valor siguiente:
K2 = (Ci/Cd) x 100
Donde:

Ci es el coste indirecto de la obra.
Cd es el coste directo de la obra.

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Cálculo de Cd
Aplicando a las unidades del Proyecto los costes directos se estima un presupuesto de coste
directo para la obra de 93.707’91 euros.
De esta forma se tiene:
K2 = (4.650’00 / 93.707’91) x 100 = 5

Coeficientes de costes indirectos
Por ser obra terrestre se le incrementa en un 1%.
K = 5+ 1 = 6 %.
En consecuencia, el cálculo de los distintos precios según la fórmula Pn = (1 + K/100) ꞏ Cn se
efectuará con el coeficiente 1.06 sobre los costes directos que hemos calculado. Estas operaciones se
llevan a cabo en todas y cada una de las partidas que integran el Cuadro de Precios nº2 del Documento
nº4 de este Proyecto, de conformidad con la letra y sentido de la legislación de Contratos del Estado.
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

ML DEMOLICION DE BORDILLO MEDIOS MECANICOS

D01AA001

Ml de demolición de bordillo con medios mecanicos. Incluso carga y transporte de escombros por medios
mecánicos a vertedero autorizado. Incluye el pago del correspondiente canon de vertido.
M02AE005
A02VA203

0,030 h
0,100 M3

O01AA011
%1

0,030 h
1,000 %

Retro-Pala excavadora
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
Peón ordinario
Medios auxiliares...(s/total)

32,16
2,24

0,96
0,22

14,50
1,60

0,44
0,02

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

1,64
0,10

TOTAL PARTIDA

1,74

UD DEMOLICION DE POSTES, PUNTOS DE LUZ O SEMAFOROS

D01AA010

Ud de demolición de postes de madera, punto de luz, semáforo o similar. Incluye desconexiones y desmontaje de la red y su parte proporcional de cableado, demolición de cimentación, transporte de escombros a
vertedero, demolición de poste y transporte del mismo a punto de acopio o vertedero autorizado. Incluye la
unidad medios auxiliares y mano de obra especializada.
O01AA007
O01AA010
M02ZZ999
M02AE001
M02JA003
M02OD001
%3

0,010
1,000
1,000
0,500
0,200
0,250
3,000

h
h
h
h
h
h
%.

Oficial de primera
Peón especializado
Motocompresor
Retroexcavadora de neumaticos
Camión de 10 toneladas
Autogrua pequeña
Medios auxiliares...(s/total)

18,64
0,19
15,43
15,43
10,78
10,78
37,52
18,76
21,99
4,40
49,26
12,32
61,90
1,86
Suma la partida.........................................

63,74

6,00%

3,82

Costes indirectos..................

67,56

TOTAL PARTIDA

UD ARRANQUE ARBOLES PORTE MEDIANO

D01AA026

Ud de arranque de arboles de porte mediano, incluso arranque de tocones. Incluye tareas previas de pota y
limpieza de ramas elevadas con maquinaria de elevación. Excavación con retroexcavadora en eliminación
de raices, carga sobre camión y transporte a vertedero. Incluye limpieza final de ramas y vegetación productos de la poda. Incluye mano de obra especializada y maquinaira de elevación.
M02AE001
M02OD001
M02JA003
O01AA007
O01AA011
O01AA204
O01AA207
%4

0,500
1,000
0,150
0,350
0,660
0,660
0,300
4,000

h
h
h
h
h
h
h
%.

Retroexcavadora de neumaticos
Autogrua pequeña
Camión de 10 toneladas
Oficial de primera
Peón ordinario
Jardinero podador
Peón ordinario jardinero
Medios auxiliares...(s/total)

37,52
18,76
49,26
49,26
21,99
3,30
18,64
6,52
14,50
9,57
15,38
10,15
14,49
4,35
101,90
4,08
Suma la partida.........................................

105,99

6,00%

6,36

Costes indirectos..................

112,35

TOTAL PARTIDA
D01AA045

M3 CEGADO POZOS Y/O IMBORNALES CON HORMIGON
M3 de hormigón HM-20/P/20/I en labores de cegado de pozos, imbornales y otras obras de fábrica. Incluso
material para encofrado y p.p. de retirada de marcos y otros elementos. Incluye materiales a pie de obra,
mano de obra, maquinaria necesaria y medios auxiliares. Unidad terminada enrasado hasta coronación de
pavimento fresado.

A03BJ016

0,400 M2

A02AA501
O01AA011
%1

1,000 M3
0,500 h
1,000 %

ENCOFRADO MADERA PARA
PARAMENTOS CURVOS Y POLIGONALES
HORMIGON HM-20/P/20/I
Peón ordinario
Medios auxiliares...(s/total)

31,94

12,78

76,38
14,50
96,40

76,38
7,25
0,96
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CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

97,37
5,84

103,21

TOTAL PARTIDA
D01AA075

UD DEMOLICION DE BOLARDO
Ud de desmontaje de bolardo metálico, anclado a cimiento de hormigón mediante tornillería o por cualquier
otro medio. Se incluye en el precio la demolición de la cimentación, así como la parte proporcional de transporte a vertedero autorizado y el canon de vertido correspondiente.

A02VK101

0,100 M3

M02ZZ999
O01AA010
%3

0,146 h
0,488 h
3,000 %.

D01AA080

CARGA MANUAL Y TRANSPORTE TIERRAS
DE 5 A 10 km
Motocompresor
Peón especializado
Medios auxiliares...(s/total)

16,69

1,67

10,78
15,43
10,80

1,57
7,53
0,32

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

11,09
0,67

TOTAL PARTIDA

11,76

UD DESMONTAJE PAPELERA METALICA CILINDRICA BASCULANTE
Ud de desmontaje de papelera metálica bsculante compuesta de cesto cilíndrico de chapa perforada sobre
doble soporte, anclada a cimiento de hormigón mediante tornillería. Se incluye en el precio la demolición de
la cimentación, así como la parte proporcional de transporte a vertedero y el canon de vertido correspondiente.

A02VK101

0,100 M3

M02ZZ999
O01AA010
%3

0,150 h
0,500 h
3,000 %.

D01AB012

CARGA MANUAL Y TRANSPORTE TIERRAS
DE 5 A 10 km
Motocompresor
Peón especializado
Medios auxiliares...(s/total)

16,69

1,67

10,78
15,43
11,00

1,62
7,72
0,33

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

11,34
0,68

TOTAL PARTIDA

12,02

M2 LEVANTADO CON COMPRESOR DE ACERA CON SOLERA
M2 de levantado con compresor de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, incluida en la demolición la solera de hormigón en masa hasta una profundidad de 15 cm, incluso retirada y
carga de productos de demolición por medios mecánicos, con carga y transporte a vertedero incluyendo el
pago correspondiente del canon de vertido.

O01AA011
M02ZZ999
A02VA203

0,100 h
0,100 h
0,200 M3

%1

1,000 %

Peón ordinario
14,50
1,45
Motocompresor
10,78
1,08
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
2,24
0,45
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
Medios auxiliares...(s/total)
3,00
0,03
Suma la partida.........................................

3,01

6,00%

0,18

Costes indirectos..................

3,19

TOTAL PARTIDA
D01AD004

ML CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO
Ml de corte de pavimento asfaltico, realizado con cortadora de disco de diamante. Incluye maquinaria con
traslado a pie de obra, mano de obra, agua y medios auxiliares.

M02AP002
O01AA011
%1

0,080 h
0,080 h
1,000 %

Cortadora con disco metal o piedra
Peón ordinario
Medios auxiliares...(s/total)

8,49
14,50
1,80

0,68
1,16
0,02

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

1,86
0,11

TOTAL PARTIDA

1,97

TIP0 - Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano S.L.P. - C/Padre Recaredo de los Rios nº 39 portal 3 1ºB 03005 Alicante Teléfono 965 22 98 47

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

D01AD006

M2 de fresado de pavimento de mezcla bituminosa por medios mecánicos hasta una profundidad de 5cm,
por medios mecánicos incluyendo en el precio la carga y transporte por medios mecánicos de productos de
fresado y demolición a vertedero autorizado incluido en el mismo el canon de vertido correspondiente. Incluye transporte de maquinaria a pie de obra, maquinaria, mano de obra, materiales necesarios y medios auxiliares.
O01AA011
M02AG001
A02VA203

0,050 h
0,125 h
0,050 M3

%3

3,000 %.

Peón ordinario
14,50
0,73
Fresadora sobre orugas
36,76
4,60
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
2,24
0,11
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
Medios auxiliares...(s/total)
5,40
0,16
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

5,60
0,34

5,94

TOTAL PARTIDA

M2 DEMOLICION PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA

D01AF003

M2 de demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y transporte de productos a vertedero. Solo abonable para espesores mayores de 2 cm.
O01AA011
M02AE001
M02JA010
%1

0,050
0,025
0,020
1,000

h
h
h
%

Peón ordinario
Retroexcavadora de neumaticos
Camión basculante 125cv
Medios auxiliares...(s/total)

14,50
37,52
19,67
2,10

0,73
0,94
0,39
0,02

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

2,08
0,12

TOTAL PARTIDA

2,20

UD DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL DE TRAFICO

D01VA002

Ud de desmontaje de poste metálico y señal vertical, incluye la parte proporcional de transporte a vertedero.
La cimentación se incluye como parte proporcional de demolicion de soleras. Imcluye el precio la mano de
obra y los medios auxiliares necesarios.
O01AA010
%3

0,500 h
3,000 %.

Peón especializado
Medios auxiliares...(s/total)

15,43
7,72
7,70
0,23
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

7,95
0,48

TOTAL PARTIDA

8,43

M3 EXCAVACION CAJEADO DE CALLE EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA

D02AD208

M3 de excavación en todo tipo de terreno incluida la roca para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluye carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, incluido el canon de vertido correspondiente. Incluye el precio el traslado de maquinaria a obra y amortización de la misma, mano de obra especializada y de ayuda, y materiales a pie de obra.
O01AA011
M02AE001
M02AA005
A02VA203

0,150
0,090
0,030
1,000

h
h
h
M3

%4

4,000 %.

Peón ordinario
14,50
2,18
Retroexcavadora de neumaticos
37,52
3,38
Retro-martillo rompedor 400
50,30
1,51
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
2,24
2,24
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
Medios auxiliares...(s/total)
9,30
0,37
Suma la partida.........................................

9,68

6,00%

0,58

Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA
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10,26

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

UD IMBORNAL CON REJILLA FUNDICION 550x300 (evacuación 160mm)

D031A203

Ud de imbornal sifonico con rejilla 550x350 mm modelo B-22BDA de FUNDICION FABREGAS clase D-400
con marco función dúctil, o equivalente funcional, según detalle en planos, ejecutado con solera y alzados
con Hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, ejecutado con encofrado metálico. Incluye rejilla y marco
de fundición ductil a pie de obra, pieza DRENOLOR, o equivalente funcional, de 160mm diámetro nominal
según especificaciones de lacompañía explotadora del servicios de aguas, codos y tubo de PE corrugado
SN4 diámetro 160mm nominal (4 m de longtiud). Incluye excavación en cualquier tipo de terreno incluso roca, transporte a vertedero, encofrado, desencofrado, colocación de hormigón, tubos, codos, marco y rejilla
de fundición, relleno de zanja y huecos con gravas y conexión a la red.
A02CF001

0,720 M3

A02VA203

0,936 M3

A02AA510
A03BJ015

0,620 M3
1,140 M2

P44RJ005

1,000 ud

P44RJ006
P02TP020
P44RJ003

1,000 ud
4,000 m.
1,000 ud

A02GA004
A01JF003
O01AA007
O01AA011
%2

0,100
0,005
2,500
2,500
2,000

M3
M3
h
h
%.

EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN
TODO TIPO DE TERRENO
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
HORMIGON HM-20/P/40/I
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS
VISTOS
Rejilla B-22BDA de 550x350mm de
FABREGAS clase D-400
Marco para rejilla B-22BDA de 550x350mm
Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm
Pieza DRENOLOR de diámetro nominal
160mm
RELLENO ZANJAS CON GARBANCILLO
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-7,5
Oficial de primera
Peón ordinario
Medios auxiliares...(s/total)

4,94

3,56

2,24

2,10

75,25
17,87

46,66
20,37

55,55

55,55

14,75
4,43
29,49

14,75
17,72
29,49

17,59
78,23
18,64
14,50
275,20

1,76
0,39
46,60
36,25
5,50

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

280,70
16,84

TOTAL PARTIDA

297,54

UD ENTRONQUE A CONDUCCION

D031C014

Ud de entronque a tubo de hormigón de red existente de una red en ejecución, de cualquier diametro. Incluye, picado con compresor o martillo electrico en abertura de hueco de conexión, retirada de escombros y
transporte a vertedero, colocación de tubos y elementos de entronque, sellado con mortero de cemento 1:3
y llenado de huecos con hormigón HM-20/P/40/I. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y mauinaria
necesaria.
A01AD001
O01AA010
P04MA510
A01JF003
%3

0,150
4,000
0,500
0,200
3,000

M3
h
m3
M3
%.

DEMOLICION HORMIGON EN MASA
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/40/I de central
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-7,5
Medios auxiliares...(s/total)

8,21
1,23
15,43
61,72
59,33
29,67
78,23
15,65
108,30
3,25
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

111,52
6,69

TOTAL PARTIDA

118,21
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

KG ACERO CORRUGADO B-400 S

D04AA001

Kg de acero corrugado B-400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra. Incluye parte proporcional de atado con alambres y separadores, perdidas, despuntes y solapes. Medido según peso nominal.
O01FA201
O01FA204
P06TA001
P06GA001
%3

D27EA003

0,003
0,003
0,010
1,000
3,000

h
h
kg
kg
%.

Oficial de primera ferralla
Ayudante ferralla
Alambre de atar diámetro 1'3 mm
Acero corrugado B-400-S
Medios auxiliares...(s/total)

18,00
16,50
1,49
1,25
1,40

0,05
0,05
0,01
1,25
0,04

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

1,40
0,08

TOTAL PARTIDA

1,48

ML CABLE UNIPOLAR DE 6 mm2 DE COBRE
Ml de linea repartidora, aislada, 1 Kv de 6 mm2 de hilo conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, de tensión nominal 1000 V, tipo VV, con sello AENOR. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas, empalmes y conexiones.

O01AA330
O01AA335
P30EA012

0,005 h
0,005 h
1,000 ml

%2

2,000 %.

Oficial de primera electricista
17,50
0,09
Ayudante electricista
14,90
0,07
Cable de cobre sección 6 mm2 aislamiento
0,37
0,37
XLPE
Medios auxiliares...(s/total)
0,50
0,01
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

0,57

TOTAL PARTIDA
D27ED100

0,54
0,03

ML CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm2
ML de cable amarillo-verde de sección 1x16mm2 de tensión nominal 1000 V con sello AENOR, con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, para toma de tierra. Incluye material a pie de obra, así como terminales correspondientes. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas, empalmes y conexiones.

O01AA330
O01AA335
P30EB030

0,010 h
0,010 h
1,050 ml

%1

1,000 %

D28AB091

Oficial de primera electricista
Ayudante electricista
Cable de cobre sección 16 mm2
aislamiento XLPE verde-amarilo
Medios auxiliares...(s/total)

17,50
14,90
0,75

0,18
0,15
0,79

1,10

0,01

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

1,13
0,07

TOTAL PARTIDA

1,20

UD TRASLADO DE PUNTO DE LUZ INCLUYENDO NUEVA CIMENTACION Y CONEXION
Ud de operaciones de desconexión y desmotaje de punto de luz, incluido la columna soporte, para su traslado a nueva posisión definida por planos o indicada por la dirección facultativa, y su nuevo montaje y sujeción a cimentación, aplomo de báculo, conexionado completo y puesta en servicio del punto de luz. Incluye
maquinaria de elevación autónoma necesaria, mano de obra especializada y pequeño material eléctrico en
nuevo conexionado. Se incluye nuevo macizo de cimentación para columna o báculo de alumbrado de dimensiones 60x60x100 cm, realizado con hormigón HM-20/P/40/I en el que se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación, colocación y nivelación de pernos de anclaje, relleno con hormigón y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Unidad completa y comprobado su correcto funcionamiento en servicio.

A28B006

1,000 UD

O01AA007
O01AA011
P30EA012

1,000 h
1,000 h
4,100 ml

M02OD020
O01AA625

0,400 h
1,000 h

MACIZO CIMENTACION 60x60x100 cm
HM-20/P/40/I
Oficial de primera
Peón ordinario
Cable de cobre sección 6 mm2 aislamiento
XLPE
Autogrua grande
Oficial especialista de instalación eléctrica

86,65

86,65

18,64
14,50
0,37

18,64
14,50
1,52

68,90
20,61

27,56
20,61
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

O01AA327
%2

Cantidad Ud

1,000 h
2,000 %.

Descripción

Precio

Sub total

Importe

Peón especialista de instalación eléctrica
15,82
15,82
Medios auxiliares...(s/total)
185,30
3,71
Suma la partida.........................................

189,01

6,00%

11,34

Costes indirectos..................

200,35

TOTAL PARTIDA
D28C001

UD TOMA DE TIERRA PARA BACULO O COLUMNA
Ud de toma de tierra para báculo o columnas en arquetas de regitro de puntos de luz, con cable de cobre
desnudo de 35 mm2 de sección y pica de puesta a tierra. Incluye bornes de conexión, completamente colocada en el interior de arquetas, conectada y comprobada.

P30GA001

1,500 ml

P30GA010

1,000 ud

O01AA330
O01AA335
%3

0,250 h
0,500 h
3,000 %.

D28KZ110

Conductor de cobre desnudo de sección 35
mm2
Pica de tierra 2000 mm diámetro 14 mm
con 3 bridas
Oficial de primera electricista
Ayudante electricista
Medios auxiliares...(s/total)

1,93

2,90

10,83

10,83

17,50
14,90
25,60

4,38
7,45
0,77

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

26,33
1,58

TOTAL PARTIDA

27,91

UD CONEXION ELECTRICA A INSTALACION EXISTENTE
Ud de conexión eléctrica a líneas existentes para suminsitro eléctrico de alumbrado. Incluye tareas de inspección de instalación existente, toma de tensión en cableado interior de arquetas, testado de polos y tierras, conexionado y empalme de líneas impermeabilizando dichos empalmes en cajas estancas a colocar
en arquetas subterráneas. Incluye las protecciones e interruptores necesarios adicionales en cuadro existente para las nuevas líneas proyectadas. Incluye operaciones de reprogramación y distribucion de fases
para compensar los consumos. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaira necesaria.

O01AA330
O01AA335
%4

D36BO001

3,000 h
4,000 h
4,000 %.

Oficial de primera electricista
Ayudante electricista
Medios auxiliares...(s/total)

17,50
52,50
14,90
59,60
112,10
4,48
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

116,58
6,99

TOTAL PARTIDA

123,57

ML BORDILLO RECTO C3 14/17x28x100 GRIS SOBRE CIMIENTO
Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo C3 de dimensiones 14/17x28x100 cm color gris doble capa, con una resistencia a la flexión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción
de agua igual o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de
30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero
de material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y enrase
con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y
desecho de material cortado.

A02CF001

0,030 M3

A02VA203

0,078 M3

A03AC012

0,400 M2

A02AA501
A01JF003
P37BO001

0,060 M3
0,002 M3
1,000 ml

O01AA007
O01AA010

0,250 h
0,250 h

EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN
TODO TIPO DE TERRENO
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
ENCOFRADO METALICO EN CIMENTO DE
BORDILLOS
HORMIGON HM-20/P/20/I
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-7,5
Bordillo recto tipo c3 14/17x28x100 cm color
gris
Oficial de primera
Peón especializado

4,94

0,15

2,24

0,17

5,13

2,05

76,38
78,23
8,86

4,58
0,16
8,86

18,64
15,43

4,66
3,86
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

M02AP002
%2

Cantidad Ud

0,005 h
2,000 %.

Descripción

Cortadora con disco metal o piedra
Medios auxiliares...(s/total)

Precio

Sub total

Importe

8,49
0,04
24,50
0,49
Suma la partida.........................................

25,02

6,00%

1,50

Costes indirectos..................

26,52

TOTAL PARTIDA

ML BORDILLO RECTO TR25 25x28x50 GRIS SOBRE CIMIENTO

D36BO002

Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo tr25 de dimensiones 25x28x50 cm doble capa, con una resistencia a la felxión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua igual
o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido mínimo del 15% de
áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de material
sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la
unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo.
Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.
A02CF001

0,042 M3

A02VA203

0,109 M3

A03AC012

0,400 M2

A02AA501
A01JF003
P37BO002

0,084 M3
0,003 M3
1,000 ml

O01AA007
O01AA010
M02AP002
%2

0,250
0,250
0,005
2,000

D36BO003

h
h
h
%.

EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN
TODO TIPO DE TERRENO
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
ENCOFRADO METALICO EN CIMENTO DE
BORDILLOS
HORMIGON HM-20/P/20/I
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-7,5
Bordillo recto tipo tr25 25x28x50 cm color
gris
Oficial de primera
Peón especializado
Cortadora con disco metal o piedra
Medios auxiliares...(s/total)

4,94

0,21

2,24

0,24

5,13

2,05

76,38
78,23
18,13

6,42
0,23
18,13

18,64
15,43
8,49
35,80

4,66
3,86
0,04
0,72

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

36,56
2,19

TOTAL PARTIDA

38,75

ML BORDILLO TRANSICION C3-TR25 PARA VADOS DE VEHICULOS GRIS BREINCO
Ml de bordillo recto prefabricado de transición izquierda o derecha de seccion normalizada C3 a sección
normalizada tr25 doble capa, con una resistencia a la felxión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una
resistencia a la absorción de agua igual o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a
20mm, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de
maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

A02CF001

0,021 M3

A02VA203

0,055 M3

A03AC012

0,200 M2

A02AA501
A01JF003
P37BO003

0,042 M3
0,002 M3
1,000 ud

EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN
TODO TIPO DE TERRENO
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
ENCOFRADO METALICO EN CIMENTO DE
BORDILLOS
HORMIGON HM-20/P/20/I
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-7,5
Bordillo transición 14/17x28x100 a
25x28x50 color gris

4,94

0,10

2,24

0,12

5,13

1,03

76,38
78,23
31,50

3,21
0,16
31,50

TIP0 - Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano S.L.P. - C/Padre Recaredo de los Rios nº 39 portal 3 1ºB 03005 Alicante Teléfono 965 22 98 47

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

O01AA007
O01AA010
M02AP002
%2

Cantidad Ud

0,130
0,130
0,005
2,000

h
h
h
%.

Descripción

Oficial de primera
Peón especializado
Cortadora con disco metal o piedra
Medios auxiliares...(s/total)

Precio

Sub total

Importe

18,64
2,42
15,43
2,01
8,49
0,04
40,60
0,81
Suma la partida.........................................

41,40

6,00%

2,48

Costes indirectos..................

43,88

TOTAL PARTIDA

UD RASANTEO DE TAPAS DE REGISTRO

D36UJ102

Ud de corrección a nueva rasante de tapa de registro de arqueta, pozo o rejilla de imbornal existente. Incluye
el desmontaje del elemento de tapa en rasante actual mediante medios mecánicos si fuese necesario.
Con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Están incluidos los materiales necesarios a pie
de obra, la maquinaria y mano de obra.
O01AA010
M02AK001
A01JF006
P10DA001
A02VA203

%2

2,000
0,750
0,080
29,000
0,060

h
h
M3
ud
M3

2,000 %.

Peón especializado
15,43
30,86
Martillo compresor 2000 litros por minuto
4,10
3,08
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-5
75,32
6,03
Ladrillo cerámico macizo 24x12x7 cm
0,10
2,90
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
2,24
0,13
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
Medios auxiliares...(s/total)
43,00
0,86
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

43,86
2,63

46,49

TOTAL PARTIDA

M3 TIERRA VEGETAL DE CABEZA

D39AE001

M3 de suministro y extendido de tierra vegetal de cabeza, suministradas a granel.
O01AA207
P40BA005
%1

0,550 h
1,000 m3
1,000 %

Peón ordinario jardinero
Tierra vegetal de cabeza
Medios auxiliares...(s/total)

14,49
7,97
9,48
9,48
17,50
0,18
Suma la partida.........................................

17,63

6,00%

1,06

Costes indirectos..................

18,69

TOTAL PARTIDA

M2 CONJUNTO ARBUSTIVO (tapizantes 80% y vivaces 20%)

D40AA001

M2 de conjunto arbustivo formado por tapizantes (Hypericun, lavanda,tomillo,lonicera plieata y uña de gato )
en un 80% y por vivaces a definir por la D.F. en un 20%. incluye materiales a pie de obra en contenedor, mano de obra en plantación, abonado, regularización del terreno y primeros riegos.
P40MA310

0,200 ud

P40MA320
P40MA330

0,200 ud
0,200 ud

P40MA240

0,200 ud

P40MA360
P40MA400
O01AA007
O01AA010
%1

0,200
0,200
0,100
0,200
1,000

ud
ud
h
h
%

Hypericum cali. altura 10 a 20 cm en
1,64
0,33
meceta
Lavandula offi. altura 10 a 20 cm en maceta
1,31
0,26
Rosmarinus offi. altura 20 a 30 cm en
1,31
0,26
maceta
Lonícera cap. altura 1'0 a 1'5 metros en
4,63
0,93
cepellón
Thymus spp. altura 10 a 20 cm en maceta
1,20
0,24
Vivaces de flor en maceta
0,98
0,20
Oficial de primera
18,64
1,86
Peón especializado
15,43
3,09
Medios auxiliares...(s/total)
7,20
0,07
Suma la partida.........................................

7,24

6,00%

0,43

Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA
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7,67

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

ML Canalización 2 tubo PE 100 mm (sin carga de tráfico)

D44AA008

Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa (interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo acera o terrenos sin carga de tráfico. Incluye excavación en cuanlquier tipo de terreno incluido la roca y transporte a vertedero de sobrantes incluido el canon de vertido, arena y zahorra artificial en envolvente de tubos y relleno de
zanja. Incluso materiales a pie de obra, mano de obra, canalización de PE, colocación, piezas especiales de
empalmes y perdidas.
P41AA011
A02CF001

2,100 ml
0,240 M3

A02GA002
A02GA003

0,140 M3
0,100 M3

A02VA203

0,310 M3

O01AA007
O01AA011
%3

0,080 h
0,150 h
3,000 %.

Tubo PE 100 mm doble capa
1,85
3,89
EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN
4,94
1,19
TODO TIPO DE TERRENO
RELLENO ZANJAS CON ARENA
18,51
2,59
RELLENO ZANJAS CON ZAHORRA
26,53
2,65
ARTIFICIAL
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
2,24
0,69
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
Oficial de primera
18,64
1,49
Peón ordinario
14,50
2,18
Medios auxiliares...(s/total)
14,70
0,44
Suma la partida.........................................

15,12

6,00%

0,91

Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA

16,03

ML Canalización 2 tubo PE 100 mm (con carga de tráfico)

D44AA010

Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa (interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo calzada o
terrenos con carga de tráfico. Incluye excavación en cualquier tipo de terreno incluida la roca y transporte a
vertedero de sobrantes incluido el canon de vertido, hormigón HM-20/P/40/I en envolvente de tubos y relleno
de zanja. Se incluye cinta de aviso de conducción electrica sobra cada uno de los tubos. Incluso materiales
a pie de obra, mano de obra, canalización de PE, colocación, piezas especiales de empalmes y perdidas.
A02CF001

0,240 M3

A02VA203

0,310 M3

P30ATF020
A04GA350
O01AA007
O01AA011
P41AA011
%3

2,000
0,240
0,100
0,200
2,100
3,000

ml
M3
h
h
ml
%.

EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN
4,94
1,19
TODO TIPO DE TERRENO
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
2,24
0,69
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
Cinta aviso conducción electrica
0,25
0,50
HORMIGON HM-20/P/40/I CENTRAL
78,91
18,94
Oficial de primera
18,64
1,86
Peón ordinario
14,50
2,90
Tubo PE 100 mm doble capa
1,85
3,89
Medios auxiliares...(s/total)
30,00
0,90
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA
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30,87
1,85

32,72

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

UD ARQUETA HORMIGON 40x40x65 cm TAPA FUNDICION DUCTIL

D44BA001

Ud de arqueta de registro, para conexiones de alumbrado, red electrica, riego o otros usos de 40x40x65 cm
de dimensiones interiores, realizada en hormigón H-20/P/20/I con 10 cm de espesor, realizada in situ mediante encofrado metálico. Incluye excavacion en cualquier tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de productos sobrantes de la excavación incluido el canon de vertido, materiales a pie de obra, mano
de obra, tapa y marco de 40x40 cm en fundición ductil clase C-250 y grabado de servicio correspondiente y
la Administración.
A02AA501
A02VA203

0,130 M3
0,304 M3

A02CF001

0,234 M3

A05BA002

1,040 M2

P04AB120
P05DA010
O01AA007
O01AA010
%3

0,020
1,000
1,000
1,000
3,000

m3
ud
h
h
%.

HORMIGON HM-20/P/20/I
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
EXCAVACION MECANICA ZANJAS EN
TODO TIPO DE TERRENO
ENCOFRADO MADERA PLANO EN
PARAMENTOS NO VISTOS
Gravilla silicea 2/5 mm de machaqueo
Tapa y marco de 40x40 cm fundicion dúctil
Oficial de primera
Peón especializado
Medios auxiliares...(s/total)

76,38
2,24

9,93
0,68

4,94

1,16

14,02

14,58

11,14
16,27
18,64
15,43
76,90

0,22
16,27
18,64
15,43
2,31

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

79,22
4,75

TOTAL PARTIDA

83,97

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL en BASES

D45AA115

M3 de zahorra artificial, según PG3 huso según instruciones de la Dirección Faculativa, incluso extensión y
compactación en formación de bases. Obteniendo densidades del 98% del proctor Modificado con medios
mecanicos en tongadas no superiores a 25 cm. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria, mano de obra
y medios auxiliares.
O01AA007
O01AA011
M02VI012
M02JA011
M02VC006

0,010
0,060
0,010
0,060
0,025

h
h
h
h
h

P04AF401
%1

1,000 m3
1,000 %

Oficial de primera
18,64
0,19
Peón ordinario
14,50
0,87
Equipo extendedor de base y sub-bases
45,51
0,46
Camión bañera 200 cv
26,77
1,61
Compactador neumático autppropulsado
15,57
0,39
60cv
Zahorra Z-2 silicea
19,78
19,78
Medios auxiliares...(s/total)
23,30
0,23
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA

23,53
1,41

24,94

TM RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION C60B3ADH

D45AD400

Tm de riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3ADH. Incluso limpieza y preparación de superficie mediante barredora autopropulsada. Manipulación y puesta en obra. Incluye materiales a
pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria.
O01AA011
M02VG001
M02JA024
P39DE007
%2

2,500
1,000
2,000
1,000
2,000

h
h
h
tm
%.

Peón ordinario
14,50
36,25
Barredora nemática autropopulsada
7,02
7,02
Camión bituminador 130 cv
27,10
54,20
Emulsión bituminosa catiónica C60B3ADH
471,42
471,42
Medios auxiliares...(s/total)
568,90
11,38
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA
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580,27
34,82

615,09

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

M2 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/I DE 15 cm DE ESPESOR

D45AE013

M2 de solera de hormigón confeccionado en central tipo HM-20/P/20/I de 15 centímetros de espesor, vibrado y colocado. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra, colocación y medios auxiliares.
O01AA007
O01AA011
M02SA006
P04MA501
%1

0,035
0,075
0,125
0,150
1,000

h
h
h
m3
%

Oficial de primera
Peón ordinario
Vibrador con motor gasolina
Hormigón HM-20/P/20/I de central
Medios auxiliares...(s/total)

18,64
14,50
2,09
68,98
12,40

0,65
1,09
0,26
10,35
0,12

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

12,47
0,75

TOTAL PARTIDA

13,22

TM M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 S CON ARIDO PORFIDICO

D45AG917

Tm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 S, con árido porfídico, para capas de rodadura,
fabricada en planta asfáltica discontinua. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra, maquinaria, adquisición, fabricación y transporte, preparación de la superficie, extendido y compactado al 98 % del Marshall.
O01AA007
O01AA011
P39EA910

0,025 h
0,130 h
1,000 tm

M02VI008
M02VC007

0,030 h
0,050 h

M02VC009
M02JA011
%1

0,050 h
0,050 h
1,000 %

Oficial de primera
18,64
0,47
Peón ordinario
14,50
1,89
M. B. C. tipo AC 16 surf 50/70 S con árido
79,51
79,51
porfídico
Extendedora aglomerado sobre orugas
69,57
2,09
Compactador neumático autopropulsado
20,80
1,04
100cv
Compactador vibratorio autopropulsado
35,75
1,79
Camión bañera 200 cv
26,77
1,34
Medios auxiliares...(s/total)
88,10
0,88
Suma la partida.........................................

89,01

6,00%

5,34

Costes indirectos..................

94,35

TOTAL PARTIDA

M2 PAVIMENTO ADOQUIN GRIS 10x20x8 cm SOBRE MORTERO

D45AH012

M2 de pavimento de adoquin prefabricado de 10x20x8 cm, realizado en hormigón bicapa gris, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor. El adoquín a colocar debe poseer una clase 2
marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia
al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá
tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 250 N/mm de la
longtiud de la rotua; deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Incluye materiales a pie de obra, p.p. de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por
cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y
limpieza.. Se presentará ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra será según anexo
UNE-EN-1338. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales
a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas,
mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición
dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste
de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye
parte proporcional de juntas de dilatación.
P45AA356

1,000 m2

A01JF006
P04CA001
AGUA
O01AA007
O01AA009
O01AA010
%1

0,020
0,001
0,010
0,216
0,216
0,216
1,000

M3
tm
M3
h
h
h
%

Adoquín 20x10x8 cm tipo petreo artificial
gris
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-5
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
Agua
Oficial de primera
Ayudante
Peón especializado
Medios auxiliares...(s/total)

13,61

13,61

75,32
79,55
0,34
18,64
15,74
15,43
26,00

1,51
0,08
0,00
4,03
3,40
3,33
0,26
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

26,22
1,57

TOTAL PARTIDA

27,79

M2 PAVIMENTO LLOSA VULCANO 40x8xVarias BREINCO DOBLE CAPA S/MORTERO

D45AH903

M2 de pavimento de losa prefabricada 40x8 cm, con longitudes variables (en piezas de 20, 40 y 60 cm de
longitud o más), realizado en hormigón bicapa color, modelo LLOSA VULCANO, de BREINCO o equivalente,
color a alegir por dirección facultativa, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 2 cm de espesor.
La losa a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del
6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de
huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica a flexión mayor de 3'6 MPa con
una carga de rotura mayor de 25.0 KN. Presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento INDICE
USRV>45 segun norma UNE-EN-1339. La losa estará confeccionada con un contenido mínimo del 15% de
áridos reciclados. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE y deberán cumplir deberán cumplir
las normas UNE-1339 y UNE-127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondran de la marca AENOR. Se presentará ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra será según anexo B
UNE-EN-1339. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales
a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas,
mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición
dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste
de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye
parte proporcional de juntas de dilatación.
P45AA956

1,000 m2

A01JF006
P04CA001
AGUA
O01AA007
O01AA009
%1

0,020
0,001
0,010
0,400
0,400
1,000

M3
tm
M3
h
h
%

Llosa vulcano lungitudes variasx40x8 cm
20,95
20,95
de BREINCO
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-5
75,32
1,51
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
79,55
0,08
Agua
0,34
0,00
Oficial de primera
18,64
7,46
Ayudante
15,74
6,30
Medios auxiliares...(s/total)
36,30
0,36
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

36,66
2,20

38,86

TOTAL PARTIDA

M2 BALDOSA CEMENTO 33x33cm O TERRAZO 40x40cm MODELO MUNICIPAL

D45DC019

M2 de pavimento de acera con baldosa hidráulica de cemento vibroprensada de 33x33 cm tipo panot, o terrazo 40x40 cm, según modelo adoptado por la Administración Municipal, clase 2 marcado B en cuanto a la
absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión
clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 250 N/mm; deberá cumplir la norma UNE-EN
1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Sobre solera de hormigon, con mortero de
cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido de la base, Incluidos los materiales a pie de obra, mano de
obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para
corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y
arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente
B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en
superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
P37DC091

1,000 m2

P04CA001
A01JF006
O01AA007
O01AA010
%2

0,005
0,020
0,300
0,300
2,000

tm
M3
h
h
%.

Baldosa cemento 33x33cm o terrazo
40x40cm modelo municipal
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-5
Oficial de primera
Peón especializado
Medios auxiliares...(s/total)

5,11

5,11

79,55
75,32
18,64
15,43
17,20

0,40
1,51
5,59
4,63
0,34

Suma la partida.........................................
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17,58

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Costes indirectos..................

Importe

6,00%

18,63

TOTAL PARTIDA
D45DM001

1,05

M2 SOLADO ANTIDERRAPANTE CON LOSA 20x20x5cm BOTONES COLOR
M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante con botones, de dimensiones 20x20x5 cm,
color CORTEN. Poseerán una resistencia a la flexión media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura
media igual o superior a 7 kN, una absorción de agua media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaaste igual o menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie
de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la
unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de
identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación
de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

A01JF006
P18LB001

0,030 M3
1,000 m2

O01AA007
O01AA010
%2

0,300 h
0,300 h
2,000 %.

D45DM002

MORTERO DE ALBAÑILERIA M-5
Llosa vulcano 20x20x5cm botones color
corten de BREINCO
Oficial de primera
Peón especializado
Medios auxiliares...(s/total)

75,32
22,90

2,26
22,90

18,64
15,43
35,40

5,59
4,63
0,71

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

36,09
2,17

TOTAL PARTIDA

38,26

M2 SOLADO TACTIL DIRECCIONAL CON LOSA 20x20x5cm COLOR
M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante ranurado táctil indicador direccional con de
dimensiones 20x20x5 cm, color CORTEN. Poseerán una resistencia a la flexión media igual o superior a 5
MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7 kN, una absorción de agua media igual o menor al 6%,
una resistencia al desgaaste igual o menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior a 45
USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas estarán en
posesión de marcado CE. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye
materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y
limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas
de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la
p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad
la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

A01JF006
P18LD001

0,030 M3
1,000 m2

O01AA007
O01AA010
%2

0,300 h
0,300 h
2,000 %.

MORTERO DE ALBAÑILERIA M-5
Llosa vulcano 20x20x5cm tactil direccional
color corten BREINCO
Oficial de primera
Peón especializado
Medios auxiliares...(s/total)

75,32
22,90

2,26
22,90

18,64
15,43
35,40

5,59
4,63
0,71

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

36,09
2,17

TOTAL PARTIDA

38,26
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

M2 SOLADO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm BICOLOR MOD. MUNICIPAL S/MORTERO

D45DM015

M2 de pavimento de acera con baldosa de terrazo en relieve de 40x40 cm, colores crema, rojo y gris, acabdo
rugoso con marco liso, según modelo Adoptado por la Administración, colocado a diamante sobre las fachadas y con recerco de color gris según despiece existnete en contorno de obra, sobre solera de hormigón, con mortero de cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido base, Incluidos los materiales a pie de
obra, mano de obra y medios auxiliares y parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas,
perdidas por cortes y roturas. Incluye la colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de
tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la
unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
P37DM015

1,000 m2

P04CA001
A01JF006
O01AA007
O01AA011
%2

0,005
0,030
0,350
0,350
2,000

tm
M3
h
h
%.

Terrazo relieve 40x40 cm bicolor modelo
municipal
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-5
Oficial de primera
Peón ordinario
Medios auxiliares...(s/total)

18,54

18,54

79,55
75,32
18,64
14,50
32,80

0,40
2,26
6,52
5,08
0,66

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

33,46
2,01

TOTAL PARTIDA

35,47

M2 PAVIMENTO ADOQUIN CANTO VIVO 30x20x6 cm SOBRE MORTERO

D45DO511

M2 de pavimento de acera con adoquín de canto vivo de dimensiones 30xc20x6 cm en color gris, ceniza o
cualquier otro a elegir por la D.F. de las obras, de MONTALBAN o equivalente funcional. El material deberá
tener una resistencia a la rotuara de 2'9 MPa según UNE-En 1338:2004/AC, adsorción de agua Clae 2 Marcado B con menor del 6% segfún UNE-EN 1338:2004/AC, resistencia a la abrasión Clase 3 Marcado H inferior a 23mm según UNE-EN 1338/2004/AC, resistencia al deslizamiento (USRV) mayor de 45. Asentado sobre solera de hormigón con mortero de cemento 1:6. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y
medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de
piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena,
barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con
reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125.
Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
O01AA007
O01AA010
P04CA001
A01JF006
P45AB511

0,300
0,300
0,005
0,020
1,000

h
h
tm
M3
m2

%2

2,000 %.

Oficial de primera
18,64
5,59
Peón especializado
15,43
4,63
Cemento tipo CEM II clase 32,5)
79,55
0,40
MORTERO DE ALBAÑILERIA M-5
75,32
1,51
PAvimento de adoquín canto vivo 30x20x6
14,22
14,22
cm color
Medios auxiliares...(s/total)
26,40
0,53
Suma la partida.........................................

26,88

6,00%

1,61

Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA
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28,49

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

D47AA151

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

UD BANCO MODELO NEOLIVIANO DE SANTA&COLE O EQUIVALENTE
Ud de suministro y colocación de banco de madera tropical de 1,75 cm. de longitud con brazos de aluminio
AG3 , modelo neoliviano de santa & cole o equivalente, formado por soporte y bastidor en L laminados en
caliente de 50 y 40 mm. respectivamente. Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado,
asiento y respaldo formado por 15 listones de madera tropical de 200x45x45 mm, con pletinas 40x4 mm. de
aluminio AG3 anodizado para anclaje de la madera tratada con un producto protector fungicida, insecticida e
hidrófuga con filtro UV, con tornillería de acero inoxidable o aluminio AG3 anodizado, instalado con sistema
movible que permita retirar el banco para la celebración de eventos y volver a colocarlos posteriormente.

O01AA007
O01AA011
A02EP001

1,000 h
1,000 h
0,100 M3

A02VA203

0,130 M3

P40UU105

1,000 ud

A02AA310
%1

0,100 M3
1,000 %

Oficial de primera
18,64
18,64
Peón ordinario
14,50
14,50
ESCAVACION MANUAL EN TERRENO
24,65
2,47
FLOJO PROFUNDIDAD MENOR DE 1'50 m
CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
2,24
0,29
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
Silla modelo Neoliviano de Santa & Cole de
685,00
685,00
anchura 60 cm
HORMIGON HM-15/P/40/I
68,57
6,86
Medios auxiliares...(s/total)
727,80
7,28
Suma la partida.........................................

735,04

6,00%

44,10

Costes indirectos..................

779,14

TOTAL PARTIDA
D47AC095

UD BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET INOX DE FDB
Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET INOX de funición dúctil Benito, o equivalente, cilíndirco de
hierro con anillo de acero inoxidable, de 100 cm de altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 20 cm y
varillas de rea con hormigón. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie de
obra, apertura de hueco, transporte a vertedero de sobrantes y cimentación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.

A02VA203

0,038 M3

A02EP001

0,029 M3

A02AA310
P46AC095

0,029 M3
1,000 ud

O01AA007
O01AA011
%1

0,250 h
0,250 h
1,000 %

CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
2,24
0,09
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
ESCAVACION MANUAL EN TERRENO
24,65
0,71
FLOJO PROFUNDIDAD MENOR DE 1'50 m
HORMIGON HM-15/P/40/I
68,57
1,99
Bolardo fundición modelo Hospitalet inox
38,72
38,72
de FDB
Oficial de primera
18,64
4,66
Peón ordinario
14,50
3,63
Medios auxiliares...(s/total)
49,80
0,50
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

53,32

TOTAL PARTIDA
D47AC096

50,30
3,02

UD BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET EXTRAIBLE DE FDB
Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET EXTRAIBLE, o equivalente, cilíndirco de hierro con anillo
de acero inoxidable y base de acero galvanizado, de 97 cm de altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 135 mm. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie de obra, apertura de
hueco, transporte a vertedero d sobrantes y cimetnación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.

A02VA203

0,038 M3

A02EP001

0,029 M3

A02AA310
P46AC096

0,029 M3
1,000 ud

CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
ESCAVACION MANUAL EN TERRENO
FLOJO PROFUNDIDAD MENOR DE 1'50 m
HORMIGON HM-15/P/40/I
Bolardo fundición modelo HOSPITALES
EXTRAIBLE de FDB

2,24

0,09

24,65

0,71

68,57
169,40

1,99
169,40

TIP0 - Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano S.L.P. - C/Padre Recaredo de los Rios nº 39 portal 3 1ºB 03005 Alicante Teléfono 965 22 98 47

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

O01AA007
O01AA011
%1

Cantidad Ud

0,250 h
0,250 h
1,000 %

Descripción

Oficial de primera
Peón ordinario
Medios auxiliares...(s/total)

Precio

Sub total

Importe

18,64
4,66
14,50
3,63
180,50
1,81
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

182,29
10,94

TOTAL PARTIDA

193,23

UD BOLARDO FLEXIBLE MODELO HOSPITALET DE FDB

D47AC097

Ud de bolardo flexible modelo HOSPITALET FLEXIBLE de funición dúctil Benito, o equivalente, fabricada en
cauflex resistente al UV con banda reflectante con anillo de acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable. Cilíndirco, de 99 cm de altura y diámetro 100 mm, con base empotrable 20 cm a pavento. Acabado superficial con pintura negra efecto forja. Incluye materiales a pie de obra, apertura de hueco, transporte a vertedero de sobrantes y cimentación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de
la unidad terminada.
A02VA203

0,038 M3

A02EP001

0,029 M3

A02AA310
P46AC97

0,029 M3
1,000 ud

O01AA007
O01AA011
%1

0,250 h
0,250 h
1,000 %

CARGA TIERRAS-ESCOMBROS A
2,24
0,09
MAQUINA A VERTEDERO DISTANCIA 10
km
ESCAVACION MANUAL EN TERRENO
24,65
0,71
FLOJO PROFUNDIDAD MENOR DE 1'50 m
HORMIGON HM-15/P/40/I
68,57
1,99
Bolardo flexible modelo HOSPITALET de
109,95
109,95
FDB
Oficial de primera
18,64
4,66
Peón ordinario
14,50
3,63
Medios auxiliares...(s/total)
121,00
1,21
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

122,24
7,33

129,57

TOTAL PARTIDA

UD JARDINERA MODELO TERRA-SCREEN DE BREINCO 101x101x104cm

D47MB002

Ud de jardinera de hormigón modelo TERRA-SCREEN de BREINCO, o equivalente, de dimensiones exteriores 101x101x104cm, con una capacidad de 730 litros, con acabado corten y separador de acero inoxidable brillante. Incluye cubeta interior y sistema hidro compuesto de depósito de agua en fondo de jardinera
tapado por chapa de acero perforado de 3mm de grosor recubierta por geotextil bajo capa de drenaje, conectado con el macizo terreo mediante 2 mechas conductoras de agua y un tubo de ventilación. Incluye drenaje y puesta en servicio de la unidad. Apoyada sobre pavimento con soportes de nivelación roscado.Incluye
materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado, aplomado y limpieza una vez colocada.
O01AA007
O01AA011
M02VF002
P46MB002

0,100
0,150
0,150
1,000

h
h
h
ud

%3

3,000 %.

Oficial de primera
Peón ordinario
Camión grua de 5 toneladas
Jardinera modelo TERRA-SCREEN de
BREINCO de 101x101x104cm
Medios auxiliares...(s/total)

18,64
14,50
17,67
1.531,00

1,86
2,18
2,65
1.531,00

1.537,70
46,13
Suma la partida.........................................
Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA

1.583,82

6,00%

95,03

1.678,85
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE
LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

UD BANCO PUFF MODELO BASIC 50 DE BREINCO 50x46x50cm

D47MB006

Ud de banco puff monolítico de hormigón en masa recto de dimensiones 50x46x50 cm modelo BASIC 50 de
BREINCO, o equivalente, color black wet y acabado smooth, anclado al suelo mediante tornillos
M16x140mm, conectados a casquillos roscados embebidos en el cuerpo del banco, sobre taladros diámetro 50mm y profundidad 180mm para rellenado de resina para su agarre a la solera de hormigón bajo el pavimento. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado, aplomado y limpieza una vez colocada.
O01AA007
O01AA011
M02VF002
P46MB006

0,100
0,100
0,100
1,000

h
h
h
ud

%3

3,000 %.

Oficial de primera
18,64
1,86
Peón ordinario
14,50
1,45
Camión grua de 5 toneladas
17,67
1,77
banco puff modelo BASIC 50 de BREINCO
226,00
226,00
de 50x46x50cm
Medios auxiliares...(s/total)
231,10
6,93
Suma la partida.........................................

238,01

6,00%

14,28

Costes indirectos..................

252,29

TOTAL PARTIDA

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

D52A020

M2 de marca vial, incluso premarcaje y barrido previo, con pintura plástica de dos componentes en frío, con
propiedades reflectante, incluso microesferas de vidrio en una dosificación de 600 gr/m2, con máquina autopropulsada. La resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE EN
1436. La clase de rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE EN 13197. Incluye materiales a
pie de obra, maquinaria y mano de obra.
A53A010
O01AA007
O01AA011
P52A001
P52Z001
M02VG001
M02VP001
%1

3,000
0,150
0,400
0,720
0,480
0,100
0,100
1,000

ML
h
h
kg
kg
h
h
%

PREMARCAJE A CINTA CORRIDA
Oficial de primera
Peón ordinario
Pintura marca vial
Esferitas de vidrio N.V.
Barredora nemática autropopulsada
Marcadora autopropulsada
Medios auxiliares...(s/total)

0,16
0,48
18,64
2,80
14,50
5,80
3,41
2,46
2,27
1,09
7,02
0,70
7,02
0,70
14,00
0,14
Suma la partida.........................................

14,17

6,00%

0,85

Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA

15,02

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

D52A030

Ml de marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio en una dosificación de
600 gr/m2, con máquina autopropulsada, en lineas continuas, discontinuas y limites de aparcamiento. La
resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE EN 1436. La clase de
rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE EN 13197. Incluye materiales a pie de obra, barrido
previo al pintado.
A53A010
O01AA007
O01AA011
P52A001
P52Z001
M02VG001
M02VP001
%1

1,000
0,005
0,004
0,080
0,030
0,001
0,005
1,000

ML
h
h
kg
kg
h
h
%

PREMARCAJE A CINTA CORRIDA
Oficial de primera
Peón ordinario
Pintura marca vial
Esferitas de vidrio N.V.
Barredora nemática autropopulsada
Marcadora autopropulsada
Medios auxiliares...(s/total)

0,16
0,16
18,64
0,09
14,50
0,06
3,41
0,27
2,27
0,07
7,02
0,01
7,02
0,04
0,70
0,01
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

0,71
0,04

TOTAL PARTIDA

0,75
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CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

UD SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE L=90 cm

D52C130

Ud de señal reflectante triangular de lado 90 cm con nivel de retroreflexión 2, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie de
obra y mano de obra.
P52J003
P52F012
O01AA010
O01AA007
A52B009
%1

3,400
1,000
0,400
0,200
1,000
1,000

ml
ud
h
h
UD
%

Poste tubo galvaniz. 60/3 mm con curva
Señal triangular reflectante lado 90 cm
Peón especializado
Oficial de primera
MACIZO CIMENTACION 20x20x40 cm
Medios auxiliares...(s/total)

9,37
52,98
15,43
18,64
23,33
118,10

31,86
52,98
6,17
3,73
23,33
1,18

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................
Redondeo ..................................................

119,25
7,16
0,01

TOTAL PARTIDA

126,41

UD SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 cm

D52C150

Ud de señal reflectante circular diámetro 60 cm con nivel de retroreflexión 2, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie de
obra y mano de obra.
A52B009
O01AA007
O01AA010
U39VF050

1,000
0,200
0,400
1,000

UD
h
h
ud

P52J003
%1

2,200 ml
1,000 %

MACIZO CIMENTACION 20x20x40 cm
23,33
23,33
Oficial de primera
18,64
3,73
Peón especializado
15,43
6,17
Señal reflectante circular de diámetro 60
48,31
48,31
cm
Poste tubo galvaniz. 60/3 mm con curva
9,37
20,61
Medios auxiliares...(s/total)
102,20
1,02
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

103,17
6,19

109,36

TOTAL PARTIDA

UD SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE D=60 cm

D52C161

Ud de señal circular reflexiva D=60 cm de chapa de acero incluida la cimentación de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales a
pie de obra y mano de obra necesaria.
A52B009
O01AA007
O01AA010
P52F005
P52J003
P52K002
%1

1,000
0,200
0,400
1,000
2,800
1,000
1,000

UD
h
h
ud
ml
ud
%

MACIZO CIMENTACION 20x20x40 cm
Oficial de primera
Peón especializado
Señal circular reflectante diámetro 60 cm
Poste tubo galvaniz. 60/3 mm con curva
Juego de tornillería y ancaljes completo
Medios auxiliares...(s/total)

23,33
18,64
15,43
44,22
9,37
2,73
106,40

23,33
3,73
6,17
44,22
26,24
2,73
1,06

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

107,48
6,45

TOTAL PARTIDA

113,93
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CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

UD SEÑAL CUADRADA DE 60x60 cm

D52C180

Ud de señal cuadrada reflexiva L=60 cm incluida la cimentación de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste
de acero galvanizado con curva y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con
apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra y mano
de obra necesaria.
A52B009
O01AA007
O01AA010
U39VF080
P52J003
P52K002
%1

1,000
0,200
0,400
1,000
2,800
1,000
1,000

UD
h
h
ud
ml
ud
%

MACIZO CIMENTACION 20x20x40 cm
23,33
23,33
Oficial de primera
18,64
3,73
Peón especializado
15,43
6,17
Señal cuadrada reflectante de lado 60 cm
48,59
48,59
Poste tubo galvaniz. 60/3 mm con curva
9,37
26,24
Juego de tornillería y ancaljes completo
2,73
2,73
Medios auxiliares...(s/total)
110,80
1,11
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

111,90
6,71

118,61

TOTAL PARTIDA

UD SEÑAL RECTANGULAR DE 60x90 cm

D52C189

Ud de señal cuadrada reflexiva rectangular de 60x90 cm incluida la cimentación de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor,
tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Se incluye chapa metálica sujeta a parte inferior de señal mediante tornillería y rotulación de la misma con la leyenda "ESTA ENTRANDO EN ZONA RESIDENCIAL CIRCULE A VELOCIDAD DE PEATON". Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra y
mano de obra necesaria.
A52B009
O01AA007
O01AA010
U39VF089
P52J003
P52K002
%1

1,000
0,200
0,400
1,000
2,800
1,000
1,000

UD
h
h
ud
ml
ud
%

MACIZO CIMENTACION 20x20x40 cm
23,33
23,33
Oficial de primera
18,64
3,73
Peón especializado
15,43
6,17
Señal rectangular reflectante de 60x90 cm
73,55
73,55
Poste tubo galvaniz. 60/3 mm con curva
9,37
26,24
Juego de tornillería y ancaljes completo
2,73
2,73
Medios auxiliares...(s/total)
135,80
1,36
Suma la partida.........................................

137,11

6,00%

8,23

Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA

145,34

UD SEÑAL TB-1 DE 195x95mm

D52E001

Ud de panel direccional alto de 195 x 95 cm, tipo TB-1 lamas de acero reflexivo con nivel de retroreflexión 2,
con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
O01AA007
O01AA011
M02JA001
P52E003
U39VM010
P04MA310
%1

0,100
0,200
0,050
1,000
1,400
0,100
1,000

h
h
h
ud
ml
m3
%

Oficial de primera
18,64
1,86
Peón ordinario
14,50
2,90
Camión 6 T
21,90
1,10
Panel reflectante tipo TB-1 de 195x95 mm
85,98
85,98
Perfil laminado en acero IPN-12
35,71
49,99
Hormigón HM-15/P/40/I de central
62,89
6,29
Medios auxiliares...(s/total)
148,10
1,48
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA
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149,60
8,98

158,58
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CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

D52G002

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

UD CONO DE GOMA TB-6 50 cm
Ud de cono de goma reflectante de 50 cm de altura, incluye materiales mano de obra en colocación y clavado sobre pavimento y reposiciones.

P52D002

1,000 ud

O01AA011
%2

0,005 h
2,000 %.

D62CA010

Cono de Goma TB-6 altura 50 cm
reflectante
Peón ordinario
Medios auxiliares...(s/total)

17,11

17,11

14,50
17,20

0,07
0,34

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

17,52
1,05

TOTAL PARTIDA

18,57

UD SEÑAL STOP CON SOPORTE
Ud de señal de stop tipo octogonal de lado 600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra.

O01AA011
P62CA001

0,300 h
0,330 ud

P62CA501
A02AA310
%1

0,330 ud
0,060 M3
1,000 %

D62CA240

Peón ordinario
Señal normalizada Stop de apotema
600mm
Soporte metálico para señal
HORMIGON HM-15/P/40/I
Medios auxiliares...(s/total)

14,50
56,11

4,35
18,52

10,10
3,33
68,57
4,11
30,30
0,30
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

30,61
1,84

TOTAL PARTIDA

32,45

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE
Ud de cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

O01AA011
P62CA005
%1

D62CC230

0,200 h
1,000 ud
1,000 %

Peón ordinario
Cartel indicador normalizado de 30x30cm
Medios auxiliares...(s/total)

14,50
2,29
5,20

2,90
2,29
0,05

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

5,24
0,31

TOTAL PARTIDA

5,55

ML CINTA DE BALIZAMIENTO
Ml de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

O01AA011
P62CC230
%1

D62CC940

0,010 h
1,000 ml
1,000 %

Peón ordinario
Cinta de balizamiento reflectante
Medios auxiliares...(s/total)

14,50
0,12
0,30

0,15
0,12
0,00

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

0,27
0,02

TOTAL PARTIDA

0,29

ml VALLA DE CONTENCION DE PEATONES (reutilizable)
ML de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. Incluye el precio el amortizado de 7 puestas y traslado a pie de obra con carga y descarga en camión.

O01AA011
P62CC040
%1

0,050 h
0,143 ml
1,000 %

Peón ordinario
Valla contención peatones
Medios auxiliares...(s/total)

14,50
15,90
3,00

0,73
2,27
0,03

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

3,03
0,18

TOTAL PARTIDA

3,21
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CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS
Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Sub total

Importe

UD BOYAS INTERMITENTES CON CELULA

D62CE001

Ud de boya Nightflasher 5001,o equivalente funcional, con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y pilas, incluso colocación y desmontado. Incluye la amortización amortizado por dos puestas.
O01AA011
P62CE001
%1

0,050 h
0,500 ud
1,000 %

Peón ordinario
Boya intermitente con célula fotoeléctrica
Medios auxiliares...(s/total)

14,50
28,26
14,90

0,73
14,13
0,15

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

15,01
0,90

TOTAL PARTIDA

15,91

UD PASARELA PREFABRICADA PASO PEATONES (reutilizable)

D62GC301

Ud de pasarela peatonal, con barandilla, colocada en zanja. Incluye amortización de todo el material para 3
puestas y mano de obra de traslado de la misma dentro del ámbito de la obra.
O01AA011
P62GA002
M02OD001
%1

0,020
0,333
0,010
1,000

h
ud
h
%

Peón ordinario
Pasarela metalica de 2,5 mertos
Autogrua pequeña
Medios auxiliares...(s/total)

14,50
0,29
34,13
11,37
49,26
0,49
12,20
0,12
Suma la partida.........................................
Costes indirectos..................

6,00%

12,27
0,74

13,01

TOTAL PARTIDA

UD PLANCHA DE ACERO DE 3x2metros EN PASO VEHICULOS

D62GC400

Ud de plancha de acero laminado de 3000x2000x12 mm para paso de vehiculos colocada sobre zanja. Se
incluye en el precio la amortización por cinco puestas. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria.
M02OD020
P06QW001
O01AA011
%1

D62GC492

0,200
112,800
0,250
1,000

h
kg
h
%

Autogrua grande
Chapa laminada en frio 12cm
Peón ordinario
Medios auxiliares...(s/total)

68,90
0,65
14,50
90,70

13,78
73,32
3,63
0,91

Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................

91,64
5,50

TOTAL PARTIDA

97,14

ml VALLA MALLAZO Y PIE DE HORMIGON (reutilizable)
ML de valla metálica, formada por doble pies de hormigón y mallazo de acero galvanizdo en caliente, en modulos de 2-2,5 metros de longitud y 2 metros de alutra. Incluye amortización del material hasta en 5 puestas
y mano de obra de montaje, desmontaje y traslado de la misma a pie de obra, carga y decarga de camión.
Incluye pequeño material de anclaje entre las mismas y piezas de acodalamiento de postes a pies de hormigón.

P22KJ010
P62CC300

0,400 m2
0,200 ud

O01AA011
M02JA001
%1

0,100 h
0,010 h
1,000 %

Valla malla electrosoldada 50x300/5mm
1,62
0,65
Pie prefabricado hormigón armado
2,42
0,48
100x25x10 cm
Peón ordinario
14,50
1,45
Camión 6 T
21,90
0,22
Medios auxiliares...(s/total)
2,80
0,03
Suma la partida.........................................
6,00%
Costes indirectos..................
TOTAL PARTIDA
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2,83
0,17

3,00
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS PARRAS
1.- MEMORIA
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.2.1.- Descripción de la obra y situación.
1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.
1.2.3.- Interferencias y servicios afectados.
1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra.
1.3.- RIESGOS
1.3.1.- Riesgos profesionales.
1.3.2.- Riesgos de daños a terceros.
1.4.-PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
1.4.1.- Protecciones individuales.
1.4.2.- Protecciones colectivas.
1.4.3.- Formación.
1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
1.5.-PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
1.6 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
1.7. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LA OBRA:
1.8. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
ADJUDICADA.
1.9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
2.- PLANOS
3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
3.2.1.- Protecciones personales.
3.2.2.- Protecciones colectivas.
3.2.3.- Aplicación de la Seguridad al proceso constructivo.
3.3.- SERVICIOS DE PREVENCION
3.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad y salud.
3.3.2.- Servicio Médico.
3.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD
3.5.- INSTALACIONES MÉDICAS
3.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
3.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LIBRO DE INCIDENCIAS
4.- PRESUPUESTO
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS PARRAS

1.- MEMORIA
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y salud en las obras de construcción, y en
aplicación del mencionado estudio se elabora este Plan de Seguridad y salud cuyo objetivo fundamental es
tratar de evitar y/o aminorar los posibles riesgos de accidentes que conlleva la ejecución de la obra, así
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento durante la
construcción de las obras de ejecución del PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE LAS
PARRAS.
En base a las condiciones del aparatado 1º del artículo 4º del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
Octubre:
a) El presupuesto de ejecución por contrata es de 118.202’81 euros, MENOR que el límite
marcado de 450.759’07 euros (75.000.000 pesetas).
b) Se emplean a 5 trabajadores durante toda la ejecución de las obras, por lo que NO se emplean
más de 20 trabajadores simultáneamente en un plazo de 30 días.
c) El volumen de mano de obra estimada es de 264 jornadas (promedio de 22 días laborales al
mes, durante 3 meses, 4 trabajadores), INFERIOR que el límite marcado de 500 jornadas.
d) NO se considera una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
No haría falta redactar un Estudio de Seguridad y Salud sino un Estudio Básico de Seguridad y
Salud, pero el equipo redactor ha considerado necesario redactar dicho Estudio Completo de Seguridad y
Salud con la finalidad de concretar y valorar las medidas propuestas.
El proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud para el presente
proyecto de urbanización se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables analizando el
proyecto y su proyección al acto de construir.
Intenta además definir aquellos riesgos reales que en su día presente la realización material de la
obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr
desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo.
Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una
realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales.
Además, se confía en lograr evitar los “accidentes blancos” o sin víctimas, por su gran
transcendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones para parada o de estres en las
personas.
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetos de este trabajo técnico, que se definen
según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se consideran todos de un
mismo rango:
A.- Conocer el proyecto a construir y si es posible, en coordinación con su autor, definir la
tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder
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analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
B.- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus
factores, formal y de ubicación, coherentes con la tecnología y métodos viables de
construcción a poner en práctica.
C.- Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la
realización de los trabajos.
D.- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que
va a utilizar: es decir, la protección colectiva y equipos de protección individual a implantar
durante todo el proceso de esta construcción.
E.- Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de seguridad y
salud, a través del plan de seguridad y salud que basándose en él, elabora el Contratista
adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará a todos los que intervienen en el
proceso de construcción y esperamos que sea capaz por si misma, de animar a los trabajadores
y ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta
colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por
ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora y los trabajadores,
debiendo llegar a todos: plantilla, Subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos
previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten
directamente en su medida.
F.- Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las
enfermedades profesionales sea eficaz.
G.- Definir las actuaciones a seguir en el caso en que fracase esta intención técnico preventivo
y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su
caso concreto y aplicado con la máxima celeridad y atención posibles.
H.- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a
definir y aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.
I.- Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la
seguridad y salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos.
J.- Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará
una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y
conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.
Esta autoría de seguridad y salud declara: que es su voluntad la de analizar primero sobre el
proyecto, y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen
saber y entender técnico dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites
económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista
adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y
presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello,
debe entenderse como consecuencia del estudio de los datos que ha suministrado a través del proyecto
de ejecución.
Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por el
futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que
confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo.
Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de
construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el motivo que
inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se
resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales.
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1.1.1.- Datos del proyecto y del estudio de seguridad y salud.
 Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: Proyecto de reurbanización de la calle Las parras.
Autoría del proyecto: Bernardo Martínez Juan, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
 La dirección en que se piensa construir el proyecto sobre el que se trabaja es: Calle Honda, calle Las
Parras, calle Santos Médicos de Aspe (Alicante).
 La autoría de este estudio de seguridad y salud es de: Bernardo Martínez Juan, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.
1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
1.2.1.- Descripción de la obra.
Las obras a realizar, que se incluyen en el presupuesto de las obras son las siguientes:
Demoliciones:
Se demolerán todos los elementos de mobiliario urbano existentes en el área de actuación, tales
como bolardos, señales de circulación, papeleras.
De igual manera se demolerán los bordillos existentes y el pavimento de acera existente incluida
la solera de hormigón en masa debajo de ellos.
Como se ha dicho en puntos previos, se desmontarán los tres puntos de luz existentes en la calle
Honda y se conservarán para su nueva instalación en ubicación definida en planos. De igual manera se
trasplantarán los árboles existentes en la calle Honda, 2 ejemplares de porte mediano, a lugar indicado
por el ayuntamiento.
Se incluye el fresado el pavimento asfaltico existente que quedará fuera de la nueva línea de
bordillos, así como se demolerá el firme necesario para la ejecución del cajeo en aceras.
Urbanización:
La urbanización consta de encintado con bordillo tipo C3 de dimensiones 14/17x28x100cm
prefabricado en hormigón bicapa. Para los vados peatonales se utilizará el mismo modelo de bordillo
pero realizando el rebaje definido en los detalles de los planos y del que se incluye a continuación un
detalle y que se ha adaptado y medido ajustado a cada situación.
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Las características de los pasos de peatones, de acuerdo con la orden VIV (OM) serán:
-En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera.
-La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
-El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado.
-El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en
mojado, e incorporará la señalización táctil
-Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de
hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será en todos los
casos del 2%.
El rebaje para los accesos a vados rodados particulares se efectuará con bordillo tipo TR25 de
dimensiones 25x28x50 cm y para la conexión con el tipo C3 se utilizará la transición C3-TR25 según la
definición de detalles de planos.
Las alineaciones de los bordillos se definen buscando anchura de aceras con un mínimo de 1’8
metros, salvo en un único lugar donde el ancho se queda fijado en 1’5 metros por la imposibilidad de
ampliarlo más por la estrechez entre alineaciones de fachadas.
Los radios de giro de bordillos se establecen en 25 y 28 metros en el trazado de la calle Parras y
5 metros en el acceso a la misma desde la calle Honda.
El acceso desde la avenida de la Constitución se hace con un doble radio de 3’2 y 6’4 metros par
facilitar le acceso, utilizando la misma superficie de calzada que en la actualidad.
Los anchos de carriles que resultan de la implantación de estas alineaciones de bordillos son de
3’2 metros en la calle Honda y 3 metros en la calle Parras.
Se generan bandas de aparcamiento de 2 metros de anchura en la calle Honda y en la calle
Parras. En éstas también se generan espacios para aparcamientos en batería donde las alineaciones de
las fachadas son más elevadas.
Como pavimentos se utilizarán:
-En la banda de detención de los pasos de peatones baldosa de terrazo antiderrapante con
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botones, de dimensiones 20x20x5 cm, que poseerán una resistencia a la flexión media igual o superior a
5 MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7 kN, una absorción de agua media igual o menor al
6%, una resistencia al desgaste igual o menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior
a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación, de color
CORTEN y estarán en posesión de marcado CE. Las baldosas formarán una banda de 60 cm de ancho.
-En la banda direccional de los pasos de peatones baldosa de terrazo antiderrapante ranurado
táctil indicador direccional con de dimensiones 20x20x5 cm, que poseerán una resistencia a la flexión
media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7 kN, una absorción de
agua media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaste igual o menor a 20mm, una resistencia la
deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en
su fabricación, de color CORTEN y estarán en posesión de marcado CE. Las baldosas formarán una
banda de 80 m de ancho y la longitud a colocar en cada paso depende de la distancia a fachada y está
definido en planos de replanteo.
-En las aceras adoquín de canto vivo de dimensiones 30x20x6 cm en color gris, ceniza o
cualquier otro a elegir por la D.F. de las obras. El material deberá tener una resistencia a la rotura de 2'9
MPa según UNE-En 1338:2004/AC, adsorción de agua Clase 2 Marcado B con menor del 6% según
UNE-EN 1338:2004/AC, resistencia a la abrasión Clase 3 Marcado H inferior a 23mm según UNE-EN
1338/2004/AC, resistencia al deslizamiento (USRV) mayor de 45. Y será asentado sobre solera de
hormigón con mortero de cemento 1:6. La colocación del material así como los colores y su
distribución en planta se encuentran definen en detalles de planos planta o se modificarán éstos por la
Dirección Facultativa de las obras en el momento de ejecución de la misma.
-En la zona de ensanche de la calle Honda al lado izquierdo siguiendo los números de policía
crecientes pavimento de losa prefabricada 40x8 cm, con longitudes variables (en piezas de 20, 40 y 60
cm de longitud o más), realizado en hormigón bicapa color, modelo LLOSA VULCANO, de
BREINCO o equivalente funcional, color a elegir por dirección facultativa, colocado sobre capa de
mortero de cemento 1:6 de 2 cm de espesor. La losa a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en
cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste
por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una
resistencia característica a flexión mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 25.0 KN.
Presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento INDICE USRV>45 según norma UNE-EN1339. La losa estará confeccionada con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Las
baldosas estarán en posesión de marcado CE y deberán cumplir deberán cumplir las normas UNE-1339
y UNE-127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondrán de la marca AENOR. Se presentará
ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra será según anexo B UNE-EN-1339.
-En la calle Santos Médicos pavimento de adoquín de 20x10x8 cm realizado en hormigón
bicapa gris, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor. El adoquín a colocar
debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa);
deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella
menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga
de rotura mayor de 250 N/mm de la longitud de la rotura; deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en
cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. La colocación de los adoquines se realizará a
soga y se recercará con una banda de un adoquín en la unión con las fachadas.
-En la unión con las calles adyacentes pavimento de baldosa hidráulica o terrazo texturizado
modelos municipales de 33x33cm o 40x40cm sobre mortero de cemento. El pavimento de unión con la
avenida de la Constitución será el mismo existente en la actualidad: baldosa de terrazo en relieve de
40x40 cm, colores crema, rojo y gris, acabado rugoso con marco liso, según modelo Adoptado por la
Administración, colocado a diamante sobre las fachadas y con recerco de color gris según despiece
existente en contorno de obra,
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-En la calzada, y sobre riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3ADH
y dotación de 0’8 kg/m2, una capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16
Surf S 50/70 con árido porfídico.
Las distintas secciones constructivas de pavimentos, así como su entronque se encuentran
definidas en planos de detalles del documento nº2 del presente proyecto.
Reposición de instalaciones:
Los tres puntos de luz que se han desmontado inicialmente se reubicarán sobre la acera, según la
definición de los planos, y se conectarán a la instalación existente mediante canalización de 2 tubos de
PE de doble capa de 100mm de diámetro, arquetas de hormigón HM-20 con tapas de fundición dúctil
de 40x40 cm de clase C-250 y cableado de cobre de 6mm2 de sección.
Los dos imbornales que se reponen serán de hormigón HM-20 y estarán dispuestos juntos al
bordillo en la calle Honda, en la misma situación que en la actualidad están. Poseerán una rejilla de
fundición dúctil de 550x300x40mm de clase D-400. Poseerán un sistema anti olor con válvula de cierre
automática tipo DRENOLOR.
Mobiliario urbano:
El mobiliario urbano a instalar se compone de bolardos flexibles cilíndricos de 99 cm de altura y
10 cm de diámetro, confeccionados en cauflex resistente al UV con banda reflectante con anillo de
acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable 20 cm a pavimento. Su acabado superficial con
pintura negra efecto forja. Se colocará en los pasos de peatones para salvaguardar a éstos y evitar
accesos rodados a la acera.
Se completa el mobiliario con otros bolardos de las mismas características geométricas pero
fijos fabricados en fundición dúctil fijos al pavimento o empotrables.
En la zona de sobreancho de la calle Honda se incluye, en la zona estancial, la colocación de
banco de madera tropical de 1,75 cm. de longitud con brazos de aluminio AG3, modelo neoliviano de
santa & cole o equivalente, formado por soporte y bastidor en L laminados en caliente de 50 y 40 mm
respectivamente. Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado, asiento y respaldo
formado por 15 listones de madera tropical de 200x45x45 mm, con pletinas 40x4 mm de aluminio AG3
anodizado para anclaje de la madera tratada con un producto protector fungicida, insecticida e
hidrófuga con filtro UV, con tornillería de acero inoxidable o aluminio AG3 anodizado, instalado con
sistema movible que permita retirar el banco para la celebración de eventos y volver a colocarlos
posteriormente.
En los sobreanchos de las orejetas necesarias para la ejecución de ciertos pasos de peatones se
colocan jardineras de dimensiones 101x101x104 cm modelo TERRA SCRIN de BREINCO o
equivalente funcional, y en ellas se realizará con sustrato de tierra vegetal la plantación de tapizantes y
arbustivos locales a definir por la dirección facultativa de las obras.
Señalización horizontal y vertical:
Siguiendo criterios del propio ayuntamiento en cuanto a los sentidos de circulación permitidos y
cantidad y ubicación de la señalización vertical a colocar, se proyecta la señalización en los encuentros
con las calles adyacentes a las del ámbito del proyecto, conforme a la norma 8.2. I.C. en cuanto a la
señalización horizontal y en cuanto a la señalización vertical se utiliza el catálogo de señales del
Ministerio de Fomento con señales de acero y tubos circulares de 60mm y 3 mm de espesor con forma
curva y contracurva con el fin de dejar el máximo espacio posible libre para la circulación peatonal.
Las señales a colocar serán circulares, cuadradas y rectangulares de 60 cm de diámetro, 60 cm
de lado y 60x90 cm.
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La cimentación de las señales se realiza con dado de HM-20 de 20x20x40 cm.
1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra:
Presupuesto:
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras definidas en el presente proyecto asciende a
la cantidad de 99.330’09 euros.
El Presupuesto para Licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de 143.025’40 euros.
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución previsto es de 3 meses.
Personal previsto: Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización
prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de obra.
Para ejecutar la obra en un plazo de 3 meses, se utiliza el cálculo global de la influencia en el
precio de mercado, de la mano de obra necesaria. Se trata de una vía como otra cualquiera, que se ha
escogido por ser de uso común entre los servicios de cálculo de ofertas de empresas constructoras. Este
sistema evita la necesidad de entrar en cuantificaciones prolijas, en función de rendimientos teóricos.
Conviene realizar una aclaración importante, este cálculo puede hacerse, como es costumbre, de
forma global; pero si se realiza mes a mes, se observa lo erróneo de esta práctica. Por ello, los cálculos
quedan efectuados por esta segunda vía.
PEM
SS
PEMsss
%
Coste total
Número horas
Tiempo
Precio hora
Coste horario

99.330,09
4.627,50
94.702,59
26,07%
24.688,22
1.920
3
16,33
51,43

Presupuesto de Ejecución Material (euros)
Presupuesto del capítulo de Seguridad y Salud (euros)
Pesupuesto de Ejecución Material sin Seguridad y Salud (eu
% correspondiente a la mano de obra en el proyecto
Coste de la mano de obra según el proyecto (euros)
Número de horas totales al año por empleado
Plazo de ejecución de la obra (meses)
Precio de la hora por operario de la mano de obra (euros)
Coste global por horas de la ejecución de la obra (euros/hora
(24.688,22 x 12 ) / (1.920,00 x 3) = 51,43

Operarios

4

Número de operarios
51 / 16,33 = 3,1

El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los “equipos de
protección individual”, así como para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para los
Trabajadores”, será 4. En este número, que surge del plan de ejecución de obra de este estudio de
seguridad y salud, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso,
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se
ha calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo técnica y documentalmente. Así se exige
en el pliego de condiciones técnicas y particulares.
1.2.3.- Interferencias con los servicios afectados, que originan riegos laborales por la realización
de los trabajos en obra.
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por
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ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de
poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son:
-Circulaciones peatonales.
-Circulaciones rodadas de vehículos automóviles.
-Actividades previstas en la obra.
-Otras.
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de
obra, se definen las siguientes actividades de obra.
1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de
obra, se definen las siguientes actividades de obra:
-Demoliciones de pavimentos, bordillos y elementos de urbanización.
-Pavimentos y encintados.
-Implantación de señalización.
1.3.- RIESGOS.
1.3.1.- Riesgos profesionales:
-Colisiones.
-Desprendimientos de tierras
-Caídas del personal al mismo y a distinto nivel.
-Caídas desde las máquinas y vehículos.
-Vuelco por accidente de vehículos o máquinas.
-Atropellos por máquinas o vehículos.
-Atrapamientos por órganos móviles.
-Cortes y golpes.
-Ruido.
-Proyección de partículas a los ojos.
-Polvo.
-Vibraciones.
-Interferencias con líneas de alta y baja tensión.
-Accidentes de vehículos.
-Atrapamiento por maquinaria y vehículos.
-Por utilización de materiales bituminosos.
-Corte por herramientas de metal.
-Erosiones y contusiones en manipulación.
-Heridas por máquinas cortadoras.
-Por soldaduras eléctricas y oxiacetilénico.
-Propios de grúa y equipos de elevación.
-Propios de herramienta manual.
-Salpicaduras.
-Incendios y explosiones.
-Por efecto mecánico del viento.
-Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
-Caída de materiales.

ANEJO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

-Electrocuciones.
-Dermatosis por cemento.
-Rigores climáticos.
-Riesgos producidos por agentes atmosféricos.
-Riesgos eléctricos.
-Derivados de máquinas, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o producen
electricidad en la obra.
-Riesgos de incendio.
1.3.2.- Riesgos de daños a terceros:
-Los derivados de los trabajos con maquinaria de obras en zonas de tránsito de visitantes y
personas ajenas a la obra.
-Por la afección o interrupción de servicios de terceros.
-Por los derivados de los trabajos en zonas habitadas.
-Ruido.
-Polvo.
-Vibraciones.
-Incendios y explosiones.
1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han
podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades
individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra.
Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el listado que sigue.
1.4.1.- Protecciones individuales:
Protección de la cabeza:
- Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes.
- Gafas contra impactos y antipolvo para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse partículas de taladros, martillos, etc. y donde se puede producir polvo.
- Mascarillas antipolvo y antigases.
- Filtros para mascarillas.
- Pantalla contra proyección de partículas.
- Gafas de soldador.
- Gafas para oxicorte.
- Pantalla de soldador, sobre cabeza y de la mano.
- Protectores auditivos.
Protecciones del cuerpo:
- Cinturones de seguridad de sujeción.
- Cinturones de seguridad de caída.
- Cinturón antivibratorio, para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas.
- Trajes de agua.
- Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico.
- Monos o buzos.
Protecciones de las extremidades superiores:
- Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado.

ANEJO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (Cargas y descargas,
manipulación de bordillos, piezas prefabricadas y tubos., etc.)
- Guantes de soldador.
- Guantes dieléctricos.
- Manguitos de soldador.
Protecciones de las extremidades inferiores:
- Botas de agua, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Botas de seguridad para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc.
- Botas aislantes de electricidad, para electricistas.
- Polainas de soldador.
1.4.2.- Protecciones Colectivas:
- Vallas de limitación y protección.
- Taludes y/o Entibaciones que indique el proyecto de ejecución.
- Señales de seguridad de prohibición.
- Elementos de apeo para conducciones que se cruce.
- Señales de seguridad de indicaciones de riesgo.
- Señales de seguridad informativas.
- Escaleras de mano.
- Boyas de balizamiento.
- Cinta de balizamiento.
- Balizas reflectantes.
- Balizas luminosas.
- Topes de desplazamiento de vehículos.
- Conos de señalización.
- Balizamiento luminoso.
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.
- Plataformas de trabajo.
- Extintores.
- Interruptores diferenciales.
- Tomas de tierra.
- Válvulas antirretroceso para llama de sopletes.
- Pórticos o cabinas en máquinas.
- Portabotellas.
- Riesgos con agua en la zona donde se genere polvo.
1.4.3.- Formación:
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los
riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.
Eligiendo al personal más calificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios de
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. Se completará la formación con películas y charlas
por actividades específicas.
El jefe de la obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios Médicos, los
cursos que se deban impartir tanto en fechas como en duración. Una vez fijadas las fechas, la dirección de
la obra tomará las medidas oportunas para facilitar la asistencia de los trabajadores. La formación se
impartirá en horas de trabajo, estando previsto un tiempo para formación en el presupuesto.
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1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
 Primeros Auxilios
Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales,
hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En
consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles
accidentados.
 Local botiquín de primeros auxilios
Dada la peligrosidad de esta obra y la concentración de trabajadores prevista, es necesario
dotarla de un local botiquín de primeros auxilios, en el que se den las primeras atenciones sanitarias a
los posibles accidentados.
También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de
Empresa, propio o mancomunado.
El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y
particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la
concertación de un servicio de ambulancias, que el plan de seguridad definirá exactamente.
 Medicina Preventiva
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como
los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías
peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente,
realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los
preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por él para esta obra.
En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones empresariales
en materia de accidentes y asistencia sanitaria.
 Evacuación de accidentados
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la
contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a
través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones técnicas y
particulares.
1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, los trabajos en las carreteras y calles, tomándose
las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose en paso a toda persona ajena a la
misma, colocándose en su caso las señales necesarias.
La señalización de los desvíos se reforzará con balizas intermitentes.
Toda excavación o hueco quedará vallado o tapado al finalizar la jornada.
La señalización que se haya dispuesto, de acuerdo con la Dirección Facultativa se mantendrá en
todo momento.
Las señales se retiraran cuando no exista el obstáculo que motivo su colocación.
1.6 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado:
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 Señalización de los riesgos del trabajo
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los
riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para
el uso de esta señalización, en combinación con las “literaturas” de las mediciones de este estudio de
seguridad y salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo
informativo.
- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA EXPLOSIÓN, tamaño grande.
- Riesgo en el trab. PROHIBIDO PASO A PEATONES, tamaño grande.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA, tamaño grande.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA MANOS, tamaño grande.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA OIDOS, tamaño grande.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS, tamaño grande.
- Riesgo en el trab. EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS, tamaño grande.
 Señalización vial
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la
presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización
vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El pliego de condiciones
define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las “literaturas” de las
mediciones de este estudio de seguridad y salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece
a continuación, a modo informativo.
- Señal vial CONO DE BALIZAMIENTO TB-6.
- Señal vial LUZ AMBAR INTERMITENTE TL-2.
- Señal vial ENTRADA PROHIBIDA. TR-101. 120 cm. de diámetro.
- Señal vial LÍNEA DE LUCES AMARILLAS FIJAS TL-7.
1.7. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA
OBRA:
1º El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las
condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud.
2º El sistema elegido, es el de “listas de seguimiento y control” para ser cumplimentadas por los
medios del Contratista adjudicatario y que se definen en el pliego de condiciones técnicas y
particulares.
3º La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del plan de
obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.
4º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define
en el pliego de condiciones técnicas y particulares.
- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual
utilizados, ya inservibles, hasta que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud pueda
medir las cantidades desechadas.
1.8. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
ADJUDICADA.
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista
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adjudicatario, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No
obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de
condiciones técnicas y particulares y ser conocidos y aprobados por la Dirección Facultativa de
Seguridad y Salud como partes integrantes del plan de seguridad y salud.
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:
- Documento de nombramiento del Encargado de seguridad.
- Documento de nombramiento de la cuadrilla de seguridad.
- Documento de nombramiento del señalistas de maniobras.
- Documento de autorización del manejo de diversas máquinas.
1.9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de
trabajo seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y
realizar la obra sin accidentes.
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a
todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso
correcto de las protecciones colectivas del de los equipos de protección individual necesarios para su
protección. El pliego de condiciones técnicas y particulares de las pautas y criterios de formación, para
que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud.

Alicante, Diciembre de 2021
El autor del proyecto:
Bernardo Martínez Juan

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Serán de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
- Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) y modificaciones posteriores (Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales).
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre) y modificación al mismo del RD 604/2006.
- Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/97 de 17 de Enero), y modificaciones posteriores del
RD 780/98, RD 688/05 y RD 604/06.
- Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (Ley 32/06 de 18 de Octubre).
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (R.D 485/97 de 4 de
Abril).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos
de protección individual (R.D. 773/97 de 30 de Mayo). Libre circulación comunitaria de los equipos de
protección individual (R.D. 1407/92).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo (R.D. 1215/97 de 18 de Julio), y modificaciones posteriores (R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre).
- Coordinación de actividades empresariales. R.D. 171/04 de 30 de Enero por el que se desarrolla el
Artículo 24 de la L.P.R.L.
- Convenio general del sector de la construcción (BOE 10/08/02).
- Disposiciones minimas de Seguridad y saludrelativas a manipulaciones de cargas que entrañen riesgos
dorsolumbares para los trabajadores. R.D. 487/97.
- R.D. 286/06 sobre protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra riesgos relacionados con
la exposición al ruido.
- R.D: 614/01 sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
-Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades
mineras, Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre.
-Resolución de 18 de febrero de 1998 sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y modificaciones posteriores (Resolución de 11 de abril de 2006) de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº93, 19
de abril de 2006).
3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
3.2.1.- Protecciones especiales.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán un
período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de
entrega.
Toda persona o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgueras o tolerancias de las admitidas
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por el fabricante, serán repuestas de inmediato.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
3.2.2- Protecciones colectivas
- Pórticos limitadores de gálibo: Dispondrán de dintel debidamente señalizado.
- Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando
construidas a base de tubos metálicos.
- Señales de Circulación y balizamiento: Se atendrán a lo indicado en la norma 8.3.I.C. señalización
de obra (Orden 31-8-87 BOE 10-9-87 y demás disposiciones en vigor.
- Señales de seguridad: Se proveerán y colocaran de acuerdo con el R.D. 1403/1968 de 9 de marzo
por el que se aprueba la norma sobre señalización de Seguridad en los centros y locales de
trabajo. (BOE 8-7-86).
-Tope de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones embridados,
fijados a los terrenos por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
- Barandillas: Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.
Dispondrán de una barra superior a una altura mínima de 90 cm. listón intermedio y rodapié.
- Pasarelas sobre zanjas: Se podrán construir a base de madera, dotándolas de barandillas y rodapié.
- Plataformas de trabajo y andamios: Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y los situados a más
de 2 m. del suelo estarán dotados de barandilla, listón intermedio y rodapié.
- Riegos: Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genere polvo se regarán
convenientemente.
- La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para
fuerza de 300 mA. 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 24 V.
- Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se
revisarán cada 6 meses como máximo cambiando cada año el agente extintor.
- Medios auxiliares de topografía: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán
dieléctricos, cuando exista riesgo de electrocución por las líneas eléctricas y catenarias del
ferrocarril.
- Maquinaria y medios auxiliares: Todo elemento móvil que pueda atrapar, pinchar, cortar, etc., y
que se encuentre a menos de 2 m. del suelo, será protegido con carcazas. Toda manipulación
en máquinas y vehículos se hará a máquina parada.
3.2.3.- Aplicación de la Seguridad al proceso constructivo.
Además del equipo normal de trabajo (cascos y mono), antes de comenzar los trabajos se dotará
a los hombres de los elementos de protección específicos para cada actividad, debiendo considerar estos
elementos como una herramienta más de trabajo.
La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las
protecciones colectivas.
Esta absolutamente prohibido adquirir elementos de protección que no estén homologados y
normalizados por el Servicio de Seguridad y salud de la Empresa.
Protección de cara y ojos:
Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo para la protección
contra:
Soldadura eléctrica.
Soldadura oxiacetilénica.
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Acción de polvos y humos.
Proyecciones.
Salpicaduras.
Radiaciones.
Sustancias Gaseosas.
Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usará las pantallas y las gafas juntas para
conseguir una protección más completa.
Protección de oídos:
Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad
establecido, será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva.
Protección de piernas y pies:
En todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará calzado con puntera
reforzada.
Ante el riesgo de elementos punzantes, se usará plantillas.
En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos.
Cuando las chispas supongan un riesgo el calzado no tendrá ningún elemento metálico.
Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma.
Ante riesgos químicos, medios corrosivos, etc., se usará calzado de amianto o suela aislante.
Las suelas serán antideslizantes cuando el suelo sea deslizante.
Además del calzado se usará, según los casos cubrepies y/o polainas.
Protección de brazos y manos:
La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, manguitos y
mitones de características adecuadas a los riesgos específicos a prevenir, pudiendo ser de tela, cuero,
goma, polivinilo, amianto, etc.
Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que se
puede emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros.
Además de los guantes y manguitos, se empleará cuando procedan cremas protectoras.
Los guantes de manos se usarán cuando se empleen herramientas (puntero, cincel, etc.)
conjuntamente con un elemento de percusión manual (martillo o maza).
Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se empleará una tenaza
alargadera para la herramienta.
Protección del aparato respiratorio:
Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista
déficit de oxígeno.
Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas orgánicas, gases,
etc.) para elegir los filtros adecuados.
Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración.
Los filtros químicos se cambiarán después de cada uso.
En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, exista
atmósferas tóxicas o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, se emplearán
equipos de aire inyectado o máscara manguera.
Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal entrenado.
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Cinturones de seguridad:
El cinturón de NORMAL se empleará para evitar que el operario pueda aproximarse al vacío
evitando la caída.
Cuando exista el riesgo de caída se usará el cinturón ANTICAIDA con amortiguador.
Cinturón antivibratorio:
Se usarán para proteger el tronco contra martillo, martillo rompedor, movimiento de cargas a
mano, etc.
Protecciones diversas:
Mono de invierno: En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas.
Trajes de agua y pantalones río: Para los trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada
o en agua.
Válvula anti-retorno: En todos los sopletes oxiacetilénicos.
Prendas reflectantes (Chalecos, manguitos, polainas): En trabajos nocturnos, señalistas y en general
cuando haya que detectar una posición individual.
Jalones, cintas y mira dieléctricos: En todos los trabajos topográficos con riesgo de contacto directo
o indirecto, con líneas o elementos en tensión.
3.3.- SERVICIOS DE PREVENCION
3.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad y salud:
La obra dispondrá de asesoramiento en Seguridad y salud y de una brigada para mantenimiento,
reposición y limpieza de instalaciones.
3.3.2.- Servicio Médico:
La empresa dispondrá de un Servicio Médico propio.
3.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD.
Se nombrará vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de
Seguridad y salud en el Trabajo. 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. Se celebrarán reuniones mensuales de Seguridad y salud.
3.5.- INSTALACIONES MÉDICAS
Se dispondrán de botiquines de mano en tajo e instalaciones. El material sanitario consumido se
repondrá inmediatamente.
3.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados.
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.
Los servicios tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores
y un W.C. por cada 25 trabajadores o fracción disponiendo de espejos y calefacción.
El comedor dispondrá de mesas y asientos, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un
recipiente para desperdicios.
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Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria.
3.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LIBRO DE INCIDENCIAS
Este Plan de Seguridad y salud será ampliado o modificado, si las variaciones en el proceso
constructivo durante la ejecución de la obra, así lo aconsejarán
Este Plan debe ser representado, antes del inicio de la obra a la dirección Facultativa o autor del
Estudio de Seguridad de la Obra, para la aprobación por el servicio correspondiente.
Este Plan de Seguridad y salud será documentado de obligada presentación ante la autoridad
Laboral encargada de conceder la apertura del Centro de Trabajo.
En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Administración, existirá un
libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por la Dirección facultativa de la Obra o servicio
correspondiente.
De acuerdo al Real Decreto 1627/1997 podrán hacer anotaciones en dicho libro:
- La Dirección Facultativa.
- Los representantes del Contratista.
- Los representantes de los Subcontratistas.
- Los trabajadores autónomos
- Los representantes de los trabajadores.
- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y salud.
- Los miembros del comité de Seguridad.
Unicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones
y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y salud.
El Contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los destinatarios
previstos anteriormente.

Alicante, Diciembre de 2021
El autor del proyecto:
Bernardo Martínez Juan

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Código

Descripción

CAPÍTULO
D62CC940

ml

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

C06 SEGURIDAD Y SALUD
VALLA DE CONTENCION DE PEATONES (reutilizable)

ML de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. Incluye el precio el amortizado de 7 puestas y traslado a pie de obra con carga y descarga en camión.
calle honda
2,00
60,00
120,00
calle parras
2,00
80,00
160,00
calle santos medicos
2,00
60,00
120,00
calle vicente calatayud
1,00
20,00
20,00
420,00
D62GC492

ml

VALLA MALLAZO Y PIE DE HORMIGON (reutilizable)

ML de valla metálica, formada por doble pies de hormigón y mallazo de acero
galvanizdo en caliente, en modulos de 2-2,5 metros de longitud y 2 metros de
alutra. Incluye amortización del material hasta en 5 puestas y mano de obra de
montaje, desmontaje y traslado de la misma a pie de obra, carga y decarga de
camión. Incluye pequeño material de anclaje entre las mismas y piezas de acodalamiento de postes a pies de hormigón.
calle honda
2,00
8,00
16,00
calle parras
3,00
10,00
30,00
1,00
4,00
4,00
calle santos medicos
3,00
4,00
12,00
62,00
D62GC301

UD PASARELA PREFABRICADA PASO PEATONES
(reutilizable)
Ud de pasarela peatonal, con barandilla, colocada en zanja. Incluye amortización de todo el material para 3 puestas y mano de obra de traslado de la misma
dentro del ámbito de la obra.
calle honda
5,00
5,00
calle parras
9,00
9,00
calle santos medicos
8,00
8,00
1,00
1,00
23,00

D62GC400

UD PLANCHA DE ACERO DE 3x2metros EN PASO
VEHICULOS
Ud de plancha de acero laminado de 3000x2000x12 mm para paso de vehiculos colocada sobre zanja. Se incluye en el precio la amortización por cinco puestas. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria.
calle honda
1,00
1,00
1,00

D62CC230

ML CINTA DE BALIZAMIENTO
Ml de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocación y desmontado.
1200,00

D62CA010

UD SEÑAL STOP CON SOPORTE
Ud de señal de stop tipo octogonal de lado 600 mm normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye
materiales a pie de obra y mano de obra.
calle honda
1,00
1,00
calle parras
1,00
1,00
calle santos medicos
1,00
1,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
4,00
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Código

Descripción

D62CA240

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

Ud de cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
calle honda
2,00
2,00
calle parras
2,00
2,00
calle santos medicos
3,00
3,00
calle vicente calatayud
2,00
2,00
9,00
D52C130

UD SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE L=90 cm
Ud de señal reflectante triangular de lado 90 cm con nivel de retroreflexión 2,
con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con
tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a
pie de obra y mano de obra.
calle honda
1,00
1,00
calle parras
1,00
1,00
calle santos medicos
2,00
2,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
5,00

D52C150

UD SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 cm
Ud de señal reflectante circular diámetro 60 cm con nivel de retroreflexión 2, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie
de obra y mano de obra.
calle honda
1,00
1,00
calle parras
1,00
1,00
calle santos medicos
2,00
2,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
5,00

D52E001

UD SEÑAL TB-1 DE 195x95mm
Ud de panel direccional alto de 195 x 95 cm, tipo TB-1 lamas de acero reflexivo
con nivel de retroreflexión 2, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
calle honda
1,00
1,00
calle santos medicos
1,00
1,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
3,00

D52G002

UD CONO DE GOMA TB-6 50 cm
Ud de cono de goma reflectante de 50 cm de altura, incluye materiales
obra en colocación y clavado sobre pavimento y reposiciones.
calle honda
6,00
calle parras
8,00
calle santos medicos
4,00
calle vicente calatayud
2,00

mano de
6,00
8,00
4,00
2,00
20,00

D62CE001

UD BOYAS INTERMITENTES CON CELULA
Ud de boya Nightflasher 5001,o equivalente funcional, con carcasa de plástico y
pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluso colocación y desmontado. Incluye la amortización amortizado por dos puestas.
calle honda
2,00
2,00
calle parras
4,00
4,00
calle santos medicos
2,00
2,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
9,00
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ml

Totales

Precio
(Euros)

Importe

C06 SEGURIDAD Y SALUD
VALLA DE CONTENCION DE PEATONES (reutilizable)

ML de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. Incluye el precio el amortizado de 7 puestas y traslado a pie de obra con carga y descarga en camión.
D62GC492

420,00

3,21

1.348,20

62,00

3,00

186,00

23,00

13,01

299,23

1,00

97,14

97,14

Ml de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocación y desmontado.
1200,00

0,29

348,00

4,00

32,45

129,80

9,00

5,55

49,95

5,00

126,41

632,05

ml

VALLA MALLAZO Y PIE DE HORMIGON (reutilizable)

ML de valla metálica, formada por doble pies de hormigón y mallazo de acero
galvanizdo en caliente, en modulos de 2-2,5 metros de longitud y 2 metros de
alutra. Incluye amortización del material hasta en 5 puestas y mano de obra de
montaje, desmontaje y traslado de la misma a pie de obra, carga y decarga de
camión. Incluye pequeño material de anclaje entre las mismas y piezas de acodalamiento de postes a pies de hormigón.
D62GC301

UD PASARELA PREFABRICADA PASO PEATONES
(reutilizable)
Ud de pasarela peatonal, con barandilla, colocada en zanja. Incluye amortización de todo el material para 3 puestas y mano de obra de traslado de la misma
dentro del ámbito de la obra.

D62GC400

UD PLANCHA DE ACERO DE 3x2metros EN PASO
VEHICULOS
Ud de plancha de acero laminado de 3000x2000x12 mm para paso de vehiculos colocada sobre zanja. Se incluye en el precio la amortización por cinco puestas. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria.

D62CC230

D62CA010

ML CINTA DE BALIZAMIENTO

UD SEÑAL STOP CON SOPORTE
Ud de señal de stop tipo octogonal de lado 600 mm normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye
materiales a pie de obra y mano de obra.

D62CA240

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE
Ud de cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

D52C130

UD SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE L=90 cm
Ud de señal reflectante triangular de lado 90 cm con nivel de retroreflexión 2,
con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con
tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a
pie de obra y mano de obra.

D52C150

UD SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 cm
Ud de señal reflectante circular diámetro 60 cm con nivel de retroreflexión 2, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie
de obra y mano de obra.
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PRESUPUESTO
Código

D52E001

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Descripción

Totales

Precio
(Euros)

Importe

5,00

109,36

546,80

3,00

158,58

475,74

20,00

18,57

371,40

9,00

15,91

143,19

UD SEÑAL TB-1 DE 195x95mm
Ud de panel direccional alto de 195 x 95 cm, tipo TB-1 lamas de acero reflexivo
con nivel de retroreflexión 2, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

D52G002

UD CONO DE GOMA TB-6 50 cm
Ud de cono de goma reflectante de 50 cm de altura, incluye materiales mano de
obra en colocación y clavado sobre pavimento y reposiciones.

D62CE001

UD BOYAS INTERMITENTES CON CELULA
Ud de boya Nightflasher 5001,o equivalente funcional, con carcasa de plástico y
pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluso colocación y desmontado. Incluye la amortización amortizado por dos puestas.

TOTAL CAPITULO

C06

4.627,50
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ANEJO DE PROGRAMA DE TRABAJOS

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

PROGRAMA DE TRABAJOS
Datos generales
Plazo de ejecución:
3 meses
Presupuesto de Ejecución Material:
99.330,09 euros
Resultado

Título de proyecto:
PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Núm. Tarea
1
2
3
2
3
4
5
6
7

Mes 1

Replanteo de la obra
Demoliciones y tareas previas
Urbanizacion y pavimentos
Reposición de instalaciones
Mobiliario urbano
Señalizacion horizontal y vertical
Gestión de residuos
Limpieza de obra
Seguridad y salud

Mes 2

Mes 3

X
X
X
X
X X X
X X
X X X X X X X X X X X
X
X X X
X
X X
X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

Coste por mes
Coste acumulado

26.396,23

31.387,39

41.546,47

26.396,23

57.783,62

99.330,09

ANEJO DE PROGRAMA DE TRABAJOS

COSTES DE TAREAS
400,00
9.381,52
64.297,69
5.111,05
11.288,39
2.523,30
1.400,64
300,00
4.627,50
99.330,09
99.330,09
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ANEJO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
Se incluye en el presente anejo los correspondientes cuadros justificativos de la valoración de
los ensayos a realizar por parte del contratista de las obras con el fin de controlar las calidades de los
materiales empleados en la misma.
El coste de los ensayos de control de calidad corre por parte del contratista de las obras hasta
agotar el valor del 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto. Superado este valor, se
incluirá una partida en los presupuestos del proyecto para abonar la diferencia con respecto al total.

ANEJO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Datos generales
Zahorras artificiales:
espesor:
0,15
Riego de adherencia:
densidad:
0,8
Mezcla bituminosa en caliente:
%grueso:
60
%fino:
35
%filler
5
densidad: 2,35
espesor: 0,06
Hormigón:
Bordillos y rígolas:
Baldosas:
Aceros para armar:

115,43
769,53
0,58
0,46
106,59
45,36
755,96

m3
m2
tm
m3
tm
m3
m2

149,54
410,38
758,95
1.650,00

m3
ml
m2
kg

Bases
Firmes
Firmes

Soleras
Urbanización
Urbanización
Urbanización

Resultado

Cuadro de Valoración de Ensayos para Control de Calidad de la Obra

Material

Frecuencia

Ud

Según ensayo

Número
ensayos

Importe
unitario

Tipo de ensayos

Zahorras artificiales
1000
1000
1000
500

cantidad
cantidad
m3 NLT-104,150 y 151
m3
NLT-113
m3 NLT-105, 106/72
m3
NLT-108

1
1
1
1

Granulometría
Equivalente de arena
Límites de Atterberg
Proctor modificado

Riego de adherencia
100
50
5000

Importe
parcial

115,43 m3
769,53 m2
17,72
16,43
13,24
39,87

17,72
16,43
13,24
39,87

Total

87,26

cantidad
m3
m3
m3

NLT-104
NLT-102 y 103
NLT-133

1
1
1

Granulometría
Humedad del árido de cubrición
Temperatura de aplicación del ligant

árido grueso
1000
3000
1000
1000
3000
1000
árido fino
2000
1000
filler
100
100
mezcla
500
500
500
500
500
500

17,72
3,65
1,82

17,72
3,65
1,82
23,19

cantidad

NLT-164
NLT-165
NLT-168
NLT-159
NLT-168
NLT-162

1
1
1
1
1
1

Análisis granulométrico
Desgaste de los ángeles
Caras de fractura
Indice de lajas
Adhesividad del árido grueso
Densidad relativa y absorción

17,72
49,86
14,12
29,33
21,27
15,41

17,72
49,86
14,12
29,33
21,27
15,41

m3
m3

NLT-164
NLT-165

1
1

Adhesividad del árido fino
Densidad relativa y absorción

21,27
19,35

21,27
19,35

m3
m3

NLT-164
NLT-165

1
1

Granulometría
Emulsibilidad del filler

19,97
43,94

19,97
43,94

tm
tm
tm
tm
tm
tm

NLT-164
NLT-165
NLT-159
NLT-168
NLT-159
NLT-168

1
1
1
1
1
1

Contenido de ligante
Granulometría
Serie Marshall
Densidad Marshall
Estabilidad y fluencia
Determinación de huecos

40,52
17,72
37,91
22,51
25,92
9,55

40,52
17,72
37,91
22,51
25,92
9,55

ANEJO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

110,45 euros

106,59 tm
45,36 m3
755,96 m2

m3
m3
m3
m3
m3
m3

Total

87,26 euros

0,46 m3

Total
Mezclas bituminosas en caliente

Importe
Total
Acumulado

406,37

516,82 euros

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Material

Frecuencia

Ud

Según ensayo

Número
ensayos

Importe
unitario

Tipo de ensayos

Hormigón

Importe
parcial

cantidad
100

m3

UNE 83301/4

2

Series de 4 probetas

Bordillos y rígolas

149,54 m3
42,17

84,35

Total

84,35

cantidad
1000
1000
1000

ml
ml
ml

UNE-41167
UNE-41169
UNE-127027

1
1
1

Características geométricas
Densidad real
Absorción

Baldosas
1000
1000

m2
m2

UNE-127001
UNE-127005

1
1

202,25

cantidad

758,95 m2
22,54
68,78

UNE-36088
UNE-7262
UNE-36088

1
1
1

Características geométricas
Ensayo de tracción
Ensayo de doblado y desdoblado

894,73 euros

1.650,00 kg
22,54
20,59
9,65

Total

803,42 euros

22,54
68,78
91,31

cantidad
kg
kg
kg

22,54
89,12
90,60

Total

Total

5000
5000
5000

601,16 euros

410,38 ml
22,54
89,12
90,60

Características geométricas
Resistencia a la abrasión

Aceros para armar

Importe
Total
Acumulado

22,54
20,59
9,65
52,77

947,50 euros

Valor del 1%

993,30 euros

Asciende la presente valoración de los ensayos a la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO
Observación:
Como dicho importe no supera el 1% del Presupuesto de Ejecución material, será por cuenta del contratista.
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ANEXO: LISTADO DE MATERIALES Y/O PRODUCTOS CON MARCADO CE
También se incluye una lista de todos los materiales y productos con obligatoriedad del
marcado CE que se emplean o pueden emplearse en la obra tanto como productos directos como
auxiliarmente.
Se divide el listado según temas e indicando la fecha desde las que el marcado CE es
obligatorio y la fecha desde la que es voluntario (cuando no se haya alcanzado todavía la primera).
También se incluye en el listado las Ordenes o Resoluciones por las que se publican las
referencias a las Normas UNE correspondientes.
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CONGLOMERANTES HIDRAULICOS

NORMA UNE-EN

TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
VOLUNTARIO
DESDE

197-1:2000
197-1:2002erratum
197-1/A1:2005
197-1:2000/A3:2007
413-1:2005

MARCADO
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICION DE
APROBACION
DE LA NORMA

1.4.2002
1.2.2006
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.
Cemento de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.

1.4.2009
1.12.2005

ARIDOS

NORMA UNE-EN
12620:2003+
A1:2009
13043:2003
13043/AC:2004
13139:2003
13139/AC:2004

TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
VOLUNTARIO
DESDE

Áridos para hormigón.

MARCADO
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICION DE
APROBACION
DE LA NORMA

1.1.2010
1.6.2004

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

1.6.2006
1.6.2004
1.1.2010

Áridos para morteros.

RELACIONADO CON HORMIGONES

NORMA UNE-EN
934-2:2010
934-3:2010
12878:2007+
Erratum
AC:2007
14889-2:2008

TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
VOLUNTARIO
DESDE

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas —Parte 3: Aditivos para morteros para
albañilería —Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

MARCADO
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICION DE
APROBACION
DE LA NORMA

1.3.2011
1.5.2011
1.3.2007

Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o
cal. Especificaciones y métodos de ensayo.
Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y
conformidad.

1.1.2007
1.6.2008

RELACIONADO CON PAVIMENTOS

NORMA UNE-EN
13108-1:2008
13808:2005

TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
VOLUNTARIO
DESDE

Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 1: Hormigón de asfalto.
Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para la especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.

MARCADO
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICION DE
APROBACION
DE LA NORMA

1.1.2009
1.1.2011

SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO VIAL

TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO
OBLIGATORIO
DESDE

Materiales para señalización vial horizontal.-Materiales de postmezclado. Microesferas
de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
Señales verticales fijas de circulación — Parte 1: Señales fijas.

1.1.2009

1.5.2005
1.1.2013

MARCADO
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO
OBLIGATORIO
DESDE

NORMA UNE-EN

DISPOSICION DE
APROBACION
DE LA NORMA

1423:1998
1423/A1:2004
12899-1:2009

PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

NORMA UNE-EN
13747:2006+
A2:2010

TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA
Productos prefabricados de hormigón. Losas planas para solado.
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1.1.2011

DISPOSICION DE
APROBACION
DE LA NORMA

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
ADOQUINES, BALDOSAS Y BORDILLOS

NORMA UNE-EN
1338:2004
1338:2004/ AC:2006
1339:2004
1339: 2004/ AC:2006
1340:2004
1340: 2004/ Erratum:2007
13748-2:2005
14411:2007

TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICION DE
APROBACION
DE LA NORMA

1.3.2005
1.1.2007
1.3.2005
1.1.2007
1.2.2005
1.1.2007
1.4.2006

Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Bordillos prefabricados de hormigón.- Especificaciones y métodos de ensayo.
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado (ISO 13006:
1998, modificada).

1.1.2009

FABRICA DE ALBAÑILERIA

NORMA UNE-EN
771-1:2003
771-1/ A1:2006

TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
VOLUNTARIO
DESDE

cocida.

MARCADO
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICION DE
APROBACION
DE LA NORMA

1.4.2006

OTROS

NORMA UNE-EN
998-2:2011

TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA
Especificaciones de los morteros para albañilería.-Parte 2: Morteros para albañilería.

MARCADO
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO
OBLIGATORIO
DESDE

1.6.2011

1.6.2012
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Cuadros de cálculo de la propuesta de clasificación del contratista:
PROPUESTA DE CLASIFICACION EN GRUPO Y SUBGRUPO DEL CONTRATISTA DE OBRA
Datos generales
Plazo de ejecución
Gastos generales
Beneficio Industrial

3 meses
13 %
6 %

iva
Presupuesto de Ejecución Material

21 %
99.330,09 euros

Resultado

PROPUESTA DE CLASIFICACION EN GRUPO Y SUBGRUPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Título de proyecto:
PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

GRUPO

PRESUPUESTO POR CAPITULOS
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

99.330,09
118.202,81

IMPORTE DEL IVA

24.822,59

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION MAS IVA
PLAZO DE EJECUCION

143.025,40
3 MESES

PRESUPUESTO DEL CONTRATO

143.025,40

SUB GRUPO

A

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES
1- Desmontes y Vaciados.......................................................................
2- Explanaciones....................................................................................
3- Canteras.............................................................................................
4- Pozos y Galerias ................................................................................
5- Tuneles...............................................................................................

B

PUENTES VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS
1- De fábrica u hormigón armado.........................................................
2- De hormigón armado.........................................................................
3- De hormigón pretensado....................................................................
4- Metálicos.....................................................................................

C

EDIFICACIONES
1- Demoliciones...............................................................................
2- Estructuras de fábrica u hormigón.....................................................
3- Estructuras metálicas..........................................................................
4- Albañileria, revocos y revestidos.......................................................
5- Canteria y marmoleria ...................................................................
6- Pavimentos, solados y Alicatados.....................................................
7- Aislamientos e impermeabilizaciones ...............................................
8- Carpinteria de Madera .......................................................................
9- Carpinteria metálica...........................................................................

D

FERROCARRILES
1- Tendidos de Vias................................................................................
2- Elevados sobre carril o cable..............................................................
3- Señalizaciones y enclavamientos.......................................................
4- Electrificacion de Ferrocarriles..........................................................
5- Obras de Ferrocarriles sin cualificacion específica............................

E

HIDRAULICAS
1- Abastecimientos y saneamientos........................................................
2- Presas ..............................................................................................
3- Canales ............................................................................................
4- Acequias y Desagues.........................................................................
5- Defensa de margenes y encauzamientos............................................
6- Conduciones con tuberias de presión de gran diámetro.....................
7- Obras hidráulicas sin cualificación específica...................................

LICITACION
importe
parcial

%

ANEJO DE PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

menor o
mayor
20 %

CATEGORIA
Anualidad
media

Tipo

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
LICITACION
GRUPO

CATEGORIA

SUBGRUPO

F

MARITIMAS
1- Dragados...........................................................................................
2- Escolleras...........................................................................................
3- Con bloques de hormigón..................................................................
4- Con Cajones de hormigón armado.....................................................
5- Con pilotes y tablaestacas................................................................
6- Faros,radiofaros y señalizaciones marítimas......................................
7- Obras Maritimas sin cualificación específica.....................................
8- Emisarios Submarinos........................................................................

G

VIALES Y PISTAS
1- Autopistas y autovias..............................................................
2- Pistas de aterrizaje..............................................................................
3- Con firmes de hormigón hidráulico...................................................
4- Con firmes de mezclas bituminosas...................................................
5- Señalización y balizamientos viales...................................................
6- Obras Viales sin cualificación especifica...........................................

H

TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GASEOSOS
1- Oleoductos.........................................................................................
2- Gaseoductos.......................................................................................

I

INSTALACIONES ELECTRICAS
1- Alumbrados, iluminaciones y balizamiento luminosos......................
2- Centrales de producción de energia...................................................
3- Líneas eléctricas de transporte...........................................................
4- Subestaciones.....................................................................................
5- Centros de transformacióny distribución en alta tensión...................
6- Distribución en baja tensión...............................................................
7- Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas..........................
8- Instalaciones electronicas...................................................................
9- Instalaciones eléctricas sin cualificación............................................

J

INSTALACIONES MECANICAS
1- Elevadoras y transportadoras.............................................................
2- De ventilación, calefacción y climatización.......................................
3- Frigoríficas.........................................................................................
4- De fontanería y sanitarias...................................................................
5- Instalaciones mecánicas sin cualificación..........................................

K

ESPECIALES
1- Cimentaciones especiales...................................................................
2- Sondeos, inyecciones y pilotajes........................................................
3- Tablestacados.....................................................................................
4- Pinturas y metalizaciones ..................................................................
5- Ornamentaciones y decoraciones ......................................................
6- Jardineria y plantaciones....................................................................
7- Restauraciones de bienes inmuebles histórico-artísticos....................
8.- Estaciones de tratamiento de aguas...................................................
9- Instalaciones contra incendios............................................................
TOTAL

importe
parcial

%

menor o
mayor
20 %

118.202,81

100,00

>

118.202,81

100

Cuadro resumen de propuesta de clasificación del contratista:
GRUPO
G

GRUPO Y SUB-GRUPOS EXIGIDOS

CATEGORIA

VIALES Y PISTAS

6- Obras Viales sin cualificación especifica...........................................

1
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Anualidad
media

143.025,40

143.024,40

Tipo

1
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ANEJO DE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.- INTRODUCCIÓN:
De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los residuos
de construcción y demolición, en adelante RCDs, se redacta el presente anejo.
Las obras a las que se refiere el presente anejo de Gestión de Residuos son las de reurbanización
de la calle Las Parras, desde la calle Honda, incluyendo en la actuación el primer tramo de la calle
Honda y calle Santons Médicos. Actuando sobre pavimentos, encintados, mobiliario urbano y
señalización tanto horizontal como vertical.
Según lo dispuesto en el artículo número 4 del citado RD se incluye en el anejo el siguiente
contenido:
-Identificación de los RCDs generados y estimación de la cantidad en que se generan (en m3 y
Tm), según número 1º, apartado a), punto 1.
-Previsión de reutilización de los RCDs en la misma obra u otros emplazamientos, según
número 3º, apartado a), punto 1.
-Medidas para la separación de los RCDs, según número 4º, apartado a), punto 1.
-Destino previsto para los RCDs, según número 5º, apartado a), punto 1.
-Prescripciones para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de
los RCDs, según número 6º, apartado a), punto 1.
-Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs, según número 7º, apartado a), punto 1.
2.- IDENTIFICACION DE LOS RCDs Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD EN QUE SE
GENERAN:
La identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores. De acuerdo con ella tendremos:
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RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de
tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos,
no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición.
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 cómputo general los
materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.
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RCDs de nivel I

x

Tierras y pétreos de la excavación:
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

RCDs de nivel II
De naturaleza no pétrea
Madera, vidrio y plástico
17 02 01 Madera
17 02 02 Vidrio
17 02 03 Plástico

x

Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

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

Papel
20 01 01 Papel

De naturaleza pétrea

x

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06

Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

Otros residuos de construcción y demolición
17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
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Potencialmente peligrosos y otros
Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

x

Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 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
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 de los 17 06 01 y 17 06 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 contienen 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
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacíos
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

La cantidad de residuos que generará la obra están bien definidos por el apartado Mediciones
del documento Presupuesto del proyecto, y son:
-Hormigón en masa procedente de la demolición de soleras y cimientos de bordillos, y
elementos prefabricados de hormigón como pavimento.
-Residuos de hormigón procedentes de la ejecución del los distintos elementos
construcitovs previstos en el proyecto, tales como soleras, cimentación de bordillos,
señales, etc. La estimación para este tipo de materiales y en estas posiciones se realiza
en un 1%.
-Material asfáltico procedente de la demolición del firme para efectuar los cajeos para
ejecutar las ampliaciones de acera y procedene del frrsado del firme para conexión con
pavimentos existentes.
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-Residuos de mezclas bituminosas en caliente procedentes de la ejecución de las
unidades de extendido de pavimentos asfálticos. Este valor es una estimación lineal del
volumen del material colocado en obra y obedece a las pérdidas producidas en el
material por la limpieza de extremos, vertidos, etc. La estimación se realiza en un 1%.
-Aerosoles vacios que se emplean en el marcado y replanteo sobre el pavimento
existente de las distintas unidades de obra y secciones tipo. Se estima que pueden ser un
total de 10 aerosoles. El peso por aerosol vacio no excede de 1 kg por lo que se puede
estimar una cantiada total de residuo de 10 kg.
En el cuadro de la siguiente página se muestra la medición real del volumen de residuos
generados.
Fresado de firme asfáltico existente
Superficie total:
Volumen de residuos:
Densidad tipo:
Toneladas de residuos:

995,85
49,79
2,45
121,99

m2 (según mediciones)
m3 (espesor de
5 cm)
Tn/m3
Tn

Demolición de firme asfáltico existente
Superficie total:
Volumen de residuos:
Densidad tipo:
Toneladas de residuos:

98,28
4,91
2,45
12,04

m2 (según mediciones)
m3 (espesor de
5 cm)
Tn/m3
Tn

Excavaciones de cimientos, arquetas, cajeos bajo firmes, imbornales y pavimentos
Excavación de zanjas para instalaciones:
4,01 m3 (a razón de
0,24
un total de
16,70
Excavación cimientos de alumbrado:
1,08 m3 (a razón de
0,36
un total de
3,00
Excavación ejecución de arquetas:
1,62 m3 (a razón de
0,32
un total de
5,00
Excavación ejecución de imbornales unitarios:
1,44 m3 (a razón de
0,72
un total de
2,00
Cimentaciones de bordillos:
24,62 m3 (a razón de
0,06
un total de 410,38
Volumen procedente de cimentación de señales:
0,23 m3 (a razón de
0,02
un total de
15
Volumen total:
33,01 m3
Densidad tipo:
1,40 Tn/m3
Toneladas de residuos:
46,21 Tn
Residuos de demoliciones de hormigón en masa
Demolición de bordillos:
Demolición de acerados:
Volumen total:
Densidad tipo:
Toneladas de residuos:

14,17 m3 (a razón de
un total de
23,99 m3 (a razón de
un total de
38,16 m3
2,30 Tn/m3
87,77 Tn
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0,04
377,94
0,05
479,74

m3/ml por
ml)
m3/ud por
ud)
m3/ud por
ud)
m3/ud por
ud)
m3/ml por
ml)
m3/ud por
ud)

m3/ml por
ml)
m3/m2 por
m2)

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Residuos de hormigón en masa
Porcentaje de perdidas:
Volumen procedente de cimentación de señales:
Volumen procedente de arquetas:
Volumen procedente de imbornales unitarios:
Volumen procedente de cimentación de columnas:
Ejecución de soleras:
de pavimento de aceras y pavimentos peatonales:
Bordillos y su cimentación:
Volumen de residuos:
Densidad tipo:
Toneladas de residuos:
Residuos de mezcla bituminosa en caliente
Porcentaje de pérdidas:
Superficie total de asfaltado:
Volumen de residuos:
Densidad tipo:
Toneladas de residuos:
Residuos de aerosoles vacios
Estimación de aerosoles:
Volumen de aerosol:
Volumen de residuos:
Densidad tipo:
Toneladas de residuos:

1,00 % (por pérdidas, cortes,
roturas, vertidos,
0,23 m3 (a razón de
0,02 m3/ud por
un total de
15 ud)
1,25 m3 (a razón de
0,25 m3/ud por
un total de
5 ud)
1,24 m3 (a razón de
0,62 m3/ud por
un total de
2 ud)
1,08 m3 (a razón de
0,36 m3/ud por
un total de
3 ud)
113,84 m3 (según mediciones)
43,18 m3 (a rzón de
0,09 m3/m2 de
un total de 479,74 m2)
42,06 m3 (a rzón de
0,10 m3/ml de
un total de 410,38 ml)
2,03 m3 (teniendo en cuenta el % de
pérdidas)
2,30 Tn/m3
4,67 Tn

1,00 % (por solapes, juntas,
vertidos, limpiezas,
725,14 m2 (según mediciones)
0,44 m3 (6cm de asfaltado)
2,45 Tn/m3
1,07 Tn

10,00
1,00
0,01
0,35

ud
dm3
m3
Tn/m3 (teniendo en
cuenta que no
0,004 Tn

En base a estudios realizados en otras comunidades autónomas sobre la composición en peso de
los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran
los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
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Evaluación teórica del peso por tipología de RCD
Toneladas
Volumen de
Densidad
de cada tipo
residuos
tipo (Tn/m3)
de RDC
(m3)

Tipología RCDs
RCDs de nivel I
Tierras y pétreos de la excavación:
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto (170504)

46,21

1,40

33,01

135,10

2,45

55,14

92,43

2,30

40,19

0,004

0,35

0,01

RCDs de nivel II
De naturaleza no pétrea:
Asfalto (170302)
De naturaleza pétrea:
Hormigón (170101)
Potencialmente peligrosos y otros:
Aerosoles vacios (150111)

3.- PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS:
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
serán transportados a vertedero autorizado.
El destino inicial de los RCDs es el externo a la obra.
4.- MEDIDAS DE SEPARACION, O SEGREGACION, “IN SITU” PREVISTAS SOBRE LOS
RCDs:
La literalidad del punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008 dice “los residuos de construcción y
demolición deberá 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:”. Por ello se expone a continuación (página siguiente) la tabla con dichas cantidades límite.
Material

Cantidad

Hormigón

80 Tn

Ladrillos, tejas, cerámicos

40 Tn

Metal

2 Tn

Madera

1 Tn
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Vidrio

1 Tn

Plástico

0.5 Tn

Papel y cartón

0.5 Tn

Ninguno de los RCDs producidos por la obra se inscriben en apartado alguno de la anterior tabla
por lo que se puede considera que sobre ellos se realizará un tratamiento integral o recogida en obra
“todo mezclado” para su posterior tratamiento en planta.
Dadas las características de la obra no será necesario la incorporación de sacos industriales no
contenedores a la obra para el acopio de los residuos, toda vez que los productos resultantes de la
excavación y la demolición del firme asfáltico se cargarán directamente en camión para su traslado a
vertedero.
Los residuos procedentes de la demolición de la conducción de fibrocemento, al tratarse de un
material potencialmente peligroso, si deberán eliminarse de manera independiente y aislada mediante
contenedores especiales para fibrocemento, a través de gestor autorizado, para su eliminación en
vertedero controlado.
5.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RCDs:
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados por la
Generalitat Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos.
En el presente proyecto, la ejecución de las unidades de obra generadoras de residuos lleva
incluida el transporte y retirada de los mismos. El hecho anterior conlleva a que el almacenamiento
temporal de residuos, en el supuesto de ser necesario, se realizaría sobre el camión que posteriormente
procede a su transporte hacia vertedero autorizado.
En la siguiente tabla se indica el tratamiento a realizar sobre el residuo, así como el destino del
mismo y el volumen de residuo que se generará.
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Destino previsto para los RCDs
Tipología RCDs

Tratamiento

Destino

Volumen de
residuos
(m3)

Sin tratamiento específico

Vertedero

33,01

Sin tratamiento específico

Vertedero

55,14

Sin tratamiento específico

Vertedero

40,19

Depósito/tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,01

RCDs de nivel I
Tierras y pétreos de la excavación:
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto (170504)

RCDs de nivel II
De naturaleza no pétrea:
Asfalto (170302)
De naturaleza pétrea:
Hormigón (170101)
Potencialmente peligrosos y otros:
Aerosoles vacios (150111)

6.- PRESCRIPCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y
OTRAS OPERACIONES DE GETIÓN DE LOS RCDs:
Con carácter general:
Gestión de residuos de construcción y demolición:
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que
cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y Estatal
Certificación de los medios empleados:
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados, si así hicieran falta para las tareas de gestión de
residuos, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas.
Limpieza de obras:
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
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aspecto.
Con carácter particular:
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a
los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en
las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros
materiales.
Para el productor de residuos (artículo 4 del RD 105/2008):
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”,
el cual ha de contener como mínimo:
a.- Estimación de los residuos que se van a generar.
b.- Las medidas para la prevención de estos residuos.
c.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
d.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
e.- Pliego de Condiciones
f.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento
por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
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Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la licencia, en relación con los residuos.
Para el poseedor de los residuos en la obra (artículo 5 del RD 105/2008):
La figura del poseedor de los residuos en la 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.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
a.- Presentar ante el 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 fehacientemente. Si se los entrega a un
intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de
estos residuos.
b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya
seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma
individualizada. Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su
artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas
actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos
no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas
dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar
dispensada. Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de
los residuos.
d.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados
y demás documentación acreditativa.
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e.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca
de la manipulación de los residuos de obra.
g.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
h.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.
i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
j.- 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.
k.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación
de los residuos en la propia obra o en otra.
l.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de
los residuos dentro y fuera de ella.
m.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
n.- 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 la obra es
responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el
responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer
otras nuevas. Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del
Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
ñ.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán.
o.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
p.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
q.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separación de los mismos.
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r.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.
s.- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
t.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.
u.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
v.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
w.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.
7.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS
RCDs:
En al tabla siguiente (pagina siguiente) se desglosa la valoración de las actividades
correspondiente a la correcta gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de
cada material, y al que se le aplica un precio unitario de gestión del residuo.
Se obtiene por tanto una valoración total del coste de la gestión de los RCDs.
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Coste previsto para la gestión de los RCDs
Tipología RCDs

Volumen de
residuos (m3)

Precio de gestión
(euros/m3)

Importe
(euros)

% sobre
presupuesto de
la obra

33,01

7,90

260,74

0,26%

55,14

11,80

650,67

0,66%

40,19

11,80

474,23

0,48%

0,01

1500,00

15,00

0,02%

1400,64

1,41%

RCDs de nivel I
Tierras y pétreos de la excavación:
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados
directamente desde los datos de proyecto (170504)

RCDs de nivel II
De naturaleza no pétrea:
Asfalto (170302)
De naturaleza pétrea:
Hormigón (170101)
Potencialmente peligrosos y otros:
Aerosoles vacios (150111)

TOTAL VALORACION DE COSTE DE GESTION RCDs

Notas:
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 y 60.000 euros
Orden 2690/2006 CAM establece un mínimo del 0'2% del presupuesto de la obra

El importe de la carga y transporte a vertedero de los RCDs de nivel I, nivel II y aerosoles se
incluye en el presupuesto repercutido en los precios de proyecto mediante precios auxiliares de carga y
transporte a vertedero autorizado que forman parte de la descomposición de los precios de las unidades
de obra.
El importe de la gestión y el canon de vertido de los RCDs de nivel I, nivel II y aerosoles se
incluye en el presupuesto mediante una unidad de gestión de residuos que responde al cálculo de
volúmenes realizados en el presente anejo y que junto al precio considerado se resume en la tabla
anterior.
En resumen:
-Los productos procedentes de la excavación y los productos pétreos procedentes de
la demolición del pavimento asfáltico se destinarán a vertedero debidamente autorizado. El
coste de dicha eliminación se coontempla en partida presupuestaria de valor 1.400’64
euros.
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8.- CONCLUSION:
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con la presente memoria y la valoración reflejada, el
técnico que entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el
proyecto reflejado en su encabezado.

Alicante, Diciembre de 2021
El autor del proyecto:
Bernardo Martínez Juan

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CAPITULO I.- OBJETO Y CONDICIONES GENERALES.
Artículo I.1.- Objeto del proyecto
En el presente proyecto se definen de las obras necesarias para mejorar las condiciones para la movilidad
y la accesibilidad en el entorno de la C/ Parras, la C/ Honda y C/ Santos médicos. El ámbito de la obra es
la calle Parras, entre la calle José Cremades y la C/ Honda, la propia C/ Honda entre la C/ Parras y la
Avda. Constitución, y la C/ Santos médicos entre la C/ Parras y C/Doctor Severo Ochoa de modo que se
pueda completar un itinerario accesible entre el entorno del rio, donde se encuentra un concurrido
aparcamiento, y la Avenida de Constitución donde se concentra la mayoría de los polos de atracción de
movilidad.
Todo ello cumpliendo la legislación (orden VIV/561/2010, de 1 de febrero del Ministerio de la Vivienda
y el decreto 65/2019 de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos del
cosell de la Generalitat Valenciana).
Artículo I.2.- Descripción de las obras
Las obras a realizar, que se incluyen en el presupuesto de las obras son las siguientes:
Demoliciones:
Se demolerán todos los elementos de mobiliario urbano existentes en el área de actuación, tales
como bolardos, señales de circulación, papeleras.
De igual manera se demolerán los bordillos existentes y el pavimento de acera existente incluida la
solera de hormigón en masa debajo de ellos.
Como se ha dicho en puntos previos, se desmontarán los tres puntos de luz existentes en la calle
Honda y se conservarán para su nueva instalación en ubicación definida en planos. De igual manera
se trasplantarán los árboles existentes en la calle Honda, 2 ejemplares de porte mediano, a lugar
indicado por el ayuntamiento.
Se incluye el fresado el pavimento asfaltico existente que quedará fuera de la nueva línea de
bordillos, así como se demolerá el firme necesario para la ejecución del cajeo en aceras.
Urbanización:
La urbanización consta de encintado con bordillo tipo C3 de dimensiones 14/17x28x100cm
prefabricado en hormigón bicapa. Para los vados peatonales se utilizará el mismo modelo de
bordillo pero realizando el rebaje definido en los detalles de los planos y del que se incluye a
continuación un detalle y que se ha adaptado y medido ajustado a cada situación.
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Las características de los pasos de peatones, de acuerdo con la orden VIV (OM) serán:
-En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera.
-La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
-El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado.
-El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en
mojado, e incorporará la señalización táctil
-Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta
2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será en todos los
casos del 2%.
El rebaje para los accesos a vados rodados particulares se efectuará con bordillo tipo TR25 de
dimensiones 25x28x50 cm y para la conexión con el tipo C3 se utilizará la transición C3-TR25
según la definición de detalles de planos.
Las alineaciones de los bordillos se definen buscando anchura de aceras con un mínimo de 1’8
metros, salvo en un único lugar donde el ancho se queda fijado en 1’5 metros por la imposibilidad
de ampliarlo más por la estrechez entre alineaciones de fachadas.
Los radios de giro de bordillos se establecen en 25 y 28 metros en el trazado de la calle Parras y 5
metros en el acceso a la misma desde la calle Honda.
El acceso desde la avenida de la Constitución se hace con un doble radio de 3’2 y 6’4 metros par
facilitar le acceso, utilizando la misma superficie de calzada que en la actualidad.
Los anchos de carriles que resultan de la implantación de estas alineaciones de bordillos son de 3’2
metros en la calle Honda y 3 metros en la calle Parras.
Se generan bandas de aparcamiento de 2 metros de anchura en la calle Honda y en la calle Parras.
En éstas también se generan espacios para aparcamientos en batería donde las alineaciones de las
fachadas son más elevadas.
Como pavimentos se utilizarán:
-En la banda de detención de los pasos de peatones baldosa de terrazo antiderrapante con botones,
de dimensiones 20x20x5 cm, que poseerán una resistencia a la flexión media igual o superior a 5
MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7 kN, una absorción de agua media igual o menor
al 6%, una resistencia al desgaste igual o menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o
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superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación, de
color CORTEN y estarán en posesión de marcado CE. Las baldosas formarán una banda de 60 cm
de ancho.
-En la banda direccional de los pasos de peatones baldosa de terrazo antiderrapante ranurado táctil
indicador direccional con de dimensiones 20x20x5 cm, que poseerán una resistencia a la flexión
media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7 kN, una absorción de
agua media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaste igual o menor a 20mm, una resistencia
la deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos
reciclados en su fabricación, de color CORTEN y estarán en posesión de marcado CE. Las baldosas
formarán una banda de 80 m de ancho y la longitud a colocar en cada paso depende de la distancia a
fachada y está definido en planos de replanteo.
-En las aceras adoquín de canto vivo de dimensiones 30x20x6 cm en color gris, ceniza o cualquier
otro a elegir por la D.F. de las obras. El material deberá tener una resistencia a la rotura de 2'9 MPa
según UNE-En 1338:2004/AC, adsorción de agua Clase 2 Marcado B con menor del 6% según
UNE-EN 1338:2004/AC, resistencia a la abrasión Clase 3 Marcado H inferior a 23mm según UNEEN 1338/2004/AC, resistencia al deslizamiento (USRV) mayor de 45. Y será asentado sobre solera
de hormigón con mortero de cemento 1:6. La colocación del material así como los colores y su
distribución en planta se encuentran definen en detalles de planos planta o se modificarán éstos por
la Dirección Facultativa de las obras en el momento de ejecución de la misma.
-En la zona de ensanche de la calle Honda al lado izquierdo siguiendo los números de policía
crecientes pavimento de losa prefabricada 40x8 cm, con longitudes variables (en piezas de 20, 40 y
60 cm de longitud o más), realizado en hormigón bicapa color, modelo LLOSA VULCANO, de
BREINCO o equivalente funcional, color a elegir por dirección facultativa, colocado sobre capa de
mortero de cemento 1:6 de 2 cm de espesor. La losa a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en
cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al
desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm;
deberá tener una resistencia característica a flexión mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura
mayor de 25.0 KN. Presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento INDICE USRV>45
según norma UNE-EN-1339. La losa estará confeccionada con un contenido mínimo del 15% de
áridos reciclados. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE y deberán cumplir deberán
cumplir las normas UNE-1339 y UNE-127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondrán de
la marca AENOR. Se presentará ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra será
según anexo B UNE-EN-1339.
-En la calle Santos Médicos pavimento de adoquín de 20x10x8 cm realizado en hormigón bicapa
gris, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor. El adoquín a colocar debe
poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa);
deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella
menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una
carga de rotura mayor de 250 N/mm de la longitud de la rotura; deberá cumplir la norma UNE-EN
1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. La colocación de los adoquines se
realizará a soga y se recercará con una banda de un adoquín en la unión con las fachadas.
-En la unión con las calles adyacentes pavimento de baldosa hidráulica o terrazo texturizado
modelos municipales de 33x33cm o 40x40cm sobre mortero de cemento. El pavimento de unión con
la avenida de la Constitución será el mismo existente en la actualidad: baldosa de terrazo en relieve
de 40x40 cm, colores crema, rojo y gris, acabado rugoso con marco liso, según modelo Adoptado
por la Administración, colocado a diamante sobre las fachadas y con recerco de color gris según
despiece existente en contorno de obra,
-En la calzada, y sobre riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3ADH y
dotación de 0’8 kg/m2, una capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16
Surf S 50/70 con árido porfídico.
Las distintas secciones constructivas de pavimentos, así como su entronque se encuentran definidas
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en planos de detalles del documento nº2 del presente proyecto.
Reposición de instalaciones:
Los tres puntos de luz que se han desmontado inicialmente se reubicarán sobre la acera, según la
definición de los planos, y se conectarán a la instalación existente mediante canalización de 2 tubos
de PE de doble capa de 100mm de diámetro, arquetas de hormigón HM-20 con tapas de fundición
dúctil de 40x40 cm de clase C-250 y cableado de cobre de 6mm2 de sección.
Los dos imbornales que se reponen serán de hormigón HM-20 y estarán dispuestos juntos al bordillo
en la calle Honda, en la misma situación que en la actualidad están. Poseerán una rejilla de fundición
dúctil de 550x300x40mm de clase D-400. Poseerán un sistema anti olor con válvula de cierre
automática tipo DRENOLOR.
Mobiliario urbano:
El mobiliario urbano a instalar se compone de bolardos flexibles cilíndricos de 99 cm de altura y 10
cm de diámetro, confeccionados en cauflex resistente al UV con banda reflectante con anillo de
acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable 20 cm a pavimento. Su acabado superficial con
pintura negra efecto forja. Se colocará en los pasos de peatones para salvaguardar a éstos y evitar
accesos rodados a la acera.
Se completa el mobiliario con otros bolardos de las mismas características geométricas pero fijos
fabricados en fundición dúctil fijos al pavimento o empotrables.
En la zona de sobreancho de la calle Honda se incluye, en la zona estancial, la colocación de banco
de madera tropical de 1,75 cm. de longitud con brazos de aluminio AG3, modelo neoliviano de santa
& cole o equivalente, formado por soporte y bastidor en L laminados en caliente de 50 y 40 mm
respectivamente. Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado, asiento y respaldo
formado por 15 listones de madera tropical de 200x45x45 mm, con pletinas 40x4 mm de aluminio
AG3 anodizado para anclaje de la madera tratada con un producto protector fungicida, insecticida e
hidrófuga con filtro UV, con tornillería de acero inoxidable o aluminio AG3 anodizado, instalado
con sistema movible que permita retirar el banco para la celebración de eventos y volver a
colocarlos posteriormente.
En los sobreanchos de las orejetas necesarias para la ejecución de ciertos pasos de peatones se
colocan jardineras de dimensiones 101x101x104 cm modelo TERRA SCRIN de BREINCO o
equivalente funcional, y en ellas se realizará con sustrato de tierra vegetal la plantación de tapizantes
y arbustivos locales a definir por la dirección facultativa de las obras.
Señalización horizontal y vertical:
Siguiendo criterios del propio ayuntamiento en cuanto a los sentidos de circulación permitidos y
cantidad y ubicación de la señalización vertical a colocar, se proyecta la señalización en los
encuentros con las calles adyacentes a las del ámbito del proyecto, conforme a la norma 8.2. I.C. en
cuanto a la señalización horizontal y en cuanto a la señalización vertical se utiliza el catálogo de
señales del Ministerio de Fomento con señales de acero y tubos circulares de 60mm y 3 mm de
espesor con forma curva y contracurva con el fin de dejar el máximo espacio posible libre para la
circulación peatonal.
Las señales a colocar serán circulares, cuadradas y rectangulares de 60 cm de diámetro, 60 cm de
lado y 60x90 cm.
La cimentación de las señales se realiza con dado de HM-20 de 20x20x40 cm.

Artículo I.3.- Documentos que definen las obras.
Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del proyecto, que son las siguientes:
- Una memoria que, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, tiene carácter
contractual y recoge las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.
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- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida.
- El pliego de prescripciones técnicas particulares donde se hace la descripción de las obras y se
regula su ejecución.
- Un presupuesto, integrado o no por varios parciales con expresión de los precios unitarios y de los
descompuestos, estados de mediciones y los detalles precisos para su valoración.
- Un programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo.
- Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.

Artículo I.4.- Dirección de las Obras.
El Director de las Obras es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la
comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. La Dirección de las Obras será
ejercida por los Técnicos que designe expresamente la entidad contratante. En lo sucesivo, en el presente
Pliego, se citará indistintamente como Dirección Facultativa.
La Inspección de las Obras, será misión de la Dirección Facultativa, comprobando que la ejecución de los
trabajos se ajusta a lo especificado en el Proyecto y a sus instrucciones complementarias.
Para ello, el Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, comprobaciones, mediciones y pruebas de los materiales, permitiendo y
posibilitando el libre acceso a todos los puntos de trabajo, almacenes y acopios de materiales destinados a la
misma.
Cuando la Dirección de las Obras sospeche de la existencia de vicios ocultos o de materiales de calidad
deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o la realización de ensayos sin derecho a indemnización.

Artículo I.5.- Funciones del Director.
Las Funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente
afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.
- Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Prescripciones deja a su decisión.
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
Contrato.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan en normal cumplimiento
del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares,
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes
afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres
relacionados con las mismas.
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a
su disposición el personal y material de la obra.
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
Contrato.
- Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales
establecidas.
- Cuantas otras estén establecidas en la legislación vigente.
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El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal funcionamiento de las
funciones a éste encomendadas.

Artículo I.6.- Personal del Contratista.
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
El Contratista designará como Jefe de Obra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico
de Obras Públicas, y tendrá en obra permanentemente un Encargado General con categoría al menos de
Auxiliar Técnico, además del restante personal auxiliar.
Presencia del Contratista en la obra
El Contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes o encargados estará en la obra durante
la jornada legal de trabajo, acompañará al director Facultativo o a su representante en las visitas que haga a
las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere necesarios y
suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.
Presentación Facultativa del contratista
El Técnico de la contrata asumirá la responsabilidad de todo cuanto se refiere a su profesión; representando
al contratista en la obra, coordinando los trabajos en contacto y de acuerdo con la oficina del Director,
vigilando las obras, reconociendo los materiales que hayan de emplearse, la dosificación y buena ejecución
de los hormigones, la colocación de medios auxiliares, verificando los replanteos y demás operaciones
técnicas así como conseguir una perfecta realización de todos y cada uno de los tipos de obra que integran la
construcción, cumpliendo las instrucciones del Director o de sus representantes.
El Técnico designado por la Dirección de Obra y el Técnico de la contrata efectuarán periódicamente con
toda escrupulosidad, las mediciones de obra ejecutada, las cuales se remitirán suscritos por ambos al
Director de las obras acompañando los planos y detalles gráficos correspondientes, y especificando que se
han ejecutado con arreglo a los planos, presupuesto, Pliego de Condiciones y memoria aprobados, para que
puedan servir dichos documentos como base para la expedición de las certificaciones correspondientes.
El encargado ejercerá bajo las ordenes directas del Jefe de Obra, y adoptará las medidas oportunas en
cuanto respecta al debido ordenamiento y forma de ejecutar las obras y poseerá los conocimientos
suficientemente prácticos en la construcción y probados por su experiencia, que le permitan la realización de
la obra y sus planos de detalle, así como de recibir órdenes de la Dirección Facultativa y cumplimentarías.
En general, tendrá obligación el contratista de presentar, antes de la firma del contrato, el cuadro personal
facultativo de que dispondrá para esta obra, con inclusión de los correspondientes “Curriculum vitae” y
tiempo de dedicación asignado a ella.
El Director podrá exigir la permanencia en obra, mientras lo estime conveniente para la buena marcha de los
trabajos, del personal facultativo del Contratista que considere más idóneo. Si la Cualificación de este
personal no fuera suficiente a juicio del Director, el Contratista vendrá obligado a su sustitución
paralizándose las obras, sin derecho a reclamación alguna, en tanto no se verifique a la entera satisfacción de
éste.

Artículo I.7.- Replanteo de las obras.
Antes de iniciarse las obras se ejecutará un replanteo general de las mismas en el que estarán presente
Dirección Facultativa y Contratista o Técnico delegado de éste.
Debido al tipo de obra y el medio donde se realiza y con el fin de evitar futuros conflictos con los propietarios
de las viviendas se deberá de realizar un replanteo de los bordes de la obra, delimitando claramente cuales son
las zonas afectadas en cada propiedad, dicho replanteo deberá reflejarse en planos mediante un levantamiento
topográfico de la zona. De dicho plano deberá de entregarse a la Dirección Facultativa una copia en papel y
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en soporte magnético.
Previo a este replanteo deberá el contratista tener en su poder la copia de los permisos o documentos legales
que acrediten la disponibilidad de todos los terrenos, de forma que al ser una obra lineal con pocos accesos,
ningún propietario pueda interrumpir la continuidad de la obra.
Habiendo conformidad con el Proyecto, se levantará acta por triplicado del replanteo que deberán firmar el
Ingeniero Director de las Obras y el Contratista o Técnico Delegado de éste.
La citada acta de Replanteo se suscribirá obligatoriamente dentro del plazo exigible desde la notificación a la
contrata de la adjudicación definitiva de la obra, y en dicho acto el Contratista presentará un detallado programa de obras en concordancia con el plazo global fijado en el presente pliego y programa que deberá merecer
la aprobación de la Dirección Facultativa y en el que se especificarán la maquinaria, personal y medios que se
adscriben para la realización de las obras.
Con independencia del Acta de Replanteo origen de la obra, el Contratista efectuará, siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por su cuenta los
medios precisos y los gastos que se originen en su conservación. Dichos replanteos una vez comprobados por
la Dirección Facultativa se plasmarán en Libro de órdenes y a partir de esa fecha, podrán comenzar los
trabajos en las zonas afectadas.
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que hayan sido fijados y
deberá proveer a su costa cuantos gastos originen tanto el replanteo general como la conservación y el
restablecimiento de los puntos fijados.

Artículo I.8.- Interpretación Del Proyecto
Corresponde exclusivamente a la Dirección de las obras, la interpretación técnica del proyecto y la
consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo.
La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de detalle
del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no excedan de la
garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la
ejecución de los trabajos, o por mejoras que se crean conveniente introducir.
Corresponde también a la Dirección de las obras apreciar en las que, a instancia del contratista, pueden
proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utilización similar, aunque la
distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable.
No podrá el Constructor hacer por sí la menor alteración de las partes del Proyecto, sin autorización escrita
del Director de la obra.

Artículo I.9.- Contradicciones y omisiones del proyecto.
En todo caso, corresponde al Director la interpretación de las contradicciones, omisiones y dudas que se
adviertan en la documentación del proyecto.

Artículo I.10.- Confrontación de planos y medidas.
El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido
facilitados, y deberá informar, con prontitud, al Facultativo Director, sobre cualquier contradicción.
Las cotas de los planos tendrán en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor escala
deberán en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los planos y
comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y será responsable de cualquier error, que hubiera podido evitar
de haber hecho la confrontación.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PÁGINA Nª 7/54

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Artículo I.11.- Plan de Obra.
Inmediatamente después del acta de replanteo, el contratista estará obligado a presentar un plan de obra, que,
cumpliendo el plazo general establecido por el proyecto, se adapte a su realidad empresarial en cuanto a
materiales, maquinaria y personal que va a utilizar para la ejecución de la obra.
Los plazos parciales que se fijen en el programa así como el total son materia contractual y su incumplimiento originarán por cada día de retraso sobre el plazo máximo de ejecución sin justificación por la
Dirección Facultativa, la sanción económica de pertinente.
Cualquier alteración al Plan de obra, previo informe de la Dirección Facultativa, deberá ser aprobada por el
Ayuntamiento de Aspe.

Artículo I.12.- Plazo De Ejecución
El plazo máximo de ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto es de tres (3) meses.

Artículo I.13.- Disposiciones de obligado cumplimiento.
Disposiciones y normas de aplicación
En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él serán de aplicación los
siguientes documentos:
• Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Real Decreto 1098/2001 de 12
de Octubre.
• Contratos de Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras.
Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970.
• RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
• Ley 16/2005 de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana (L.U.V.).
• Decreto 67/2006 de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística.
• Ley 8/2007 del Estado Español, de 28 de mayo, de suelo.
• R.D.L. 1/1992, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, en la parte vigente tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo y tras la
disposición derogatoria única de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
• RD 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en aquellas disposiciones que no queden
derogadas por el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana de 2006.
• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
B.O.E. número 233, de 28 de septiembre de 2013, páginas 78787 a 78882.
• Prescripciones particulares de las Entidades con infraestructuras en la zona de Actuación.
• Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje.
• Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana, 6/91 de 27 de marzo, D.O.G.V. nº 1.516 de 5/4/1991.
• Orden de 27 de diciembre de 1999. Norma 3.1-IC “Trazado”
• Orden de 28 de noviembre de 2003. Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”
• ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport (publicada en el
Diraio Ofiical de la Comunidd Valencia número 5930 con fecha 12 de enero de 2009), por la que se aprueba
la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana; y posterior publicación de corrección de errores
(Diario Oficial de la Comunidad Valencia número 5946 con fecha 3 de feberero de 2009) de la Orden de 28
de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, por la que se aprueba la norma de
secciones de firme de la Comunitat Valenciana
• Orden de 28 de noviembre de 2003. Norma 6.3-IC “Rehabilitación de Firmes”
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• Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre (BOE nº258 de 26 de octubre de 2011) por el que se aprueba la
relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión e precios de los contratos de obras y
de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas
• Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras.
• Orden de 16 de julio de 1987. Instrucción de Carreteras 8.2-IC “Marcas viales”.
• R.D. 1.812/1994. Reglamento General de Carreteras
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), O.M. de 6 de
Febrero de 1976 y sus posteriores modificaciones.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en lo no modificado por la Ley
50/1998 y la Ley 39/1999, así como por el Real Decreto Legislativo 5/2000 y por la Ley 54/2003 de
Reforma del Marco normativo de la prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción. (BOE 25/10/97).
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos RC 08. (Real Decreto
956/2008 de 6 de junio).
• Normas UNE sobre cementos y, en particular, las UNE 80.301, UNE 80.303 y UNE 80.305.
• Normas UNE del Instituto Español de Normalización (UNE).
• Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (MELC).
Normativa ambiental
En cuanto a los aspectos ambientales, la normativa que se ha utilizado para la redacción del proyecto ha sido
la siguiente:
•Prevención ambiental
- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Diario Oficial n° L 175 de
05.07.1985.
- Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente. Diario Oficial n° L 073 de 14.03.1997
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. (BOE 239 de
05.10.88).
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental. (DOGV 1021 de
08.03.89).
- Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el
reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV 1412 de
30.10.90).
- Orden 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se establece el contenido
mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria.
- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se modifica el
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprobó el
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental
(DOGV 5218 de 14.03.2006).
•Protección de la vegetación
- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana (DOGV nº
5265, de 24 de mayo de 2006).
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•Gestión de residuos
- Artículo 45 de la Constitución Española.
- Ley 11/1997 de 24 de abril, de envases y residuos de envases y los decretos que la desarrollan (BOE num.
99 de 25 de abril).
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición contenido en el PNIR 2008-2015.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
- 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.
- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana de Presidencia de la
Generalitat.
- Orden de 29 de octubre de 2004, del Conseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan
Zonal de residuos de las Zonas X, XI, y XII.
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica
el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
- Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por el
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se establecen las
condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados
establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de
residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de
construcción.
•Ruidos
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Real decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero,
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre.
- Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación
Acústica.
- Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de
prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.
- Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación
acústica.
•Calidad del aire
- Resolución de 23 de enero de 2002, por la que se dispone la publicación de la relación de autoridades
competentes y organismos para la aplicación de la Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente.
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- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero,
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono.
- Ley 34/2007, de 15 de marzo, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE nº 275, de 16 de
noviembre de 2007).
- Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se designa el organismo
competente para la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en la Comunidad Valenciana y se
crea la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. (DOGV núm. 4588, de 16
de septiembre de 2003)
- Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental.
En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales, que
guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los
trabajos necesarios para realizarlas.
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario del Director
de las Obras, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva.
Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se
entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado
afectada.
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CAPITULO II.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Artículo II.1.- Condiciones generales de los materiales. Marcado CE.
En los artículos de éste capítulo se regulan las condiciones que deben reunir los materiales.
No obstante lo expuesto en las disposiciones incluidas en el presente pliego, que regirá para al ejecución de
las obras descritas en el proyecto de reurbanzación de la calle Las Parras de Aspe, se deberá cumplir lo
prescrito para los materiales que tengan una normativa europea aprobada y homologada en territorio
Español, el Marcado CE, incluyendo expresamente dicho Marcado CE en los lotes de material a suministrar
en obra, así como las características de dicho Marcado CE.
La dirección de obra pedirá al contratista de las obras los certificados correspondientes según el listado de
materiales de este proyecto que han de llevar marcado CE y que se encuentra incluido en el anejo del anejo
número 10 de “control de calidad” del presente proyecto.
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en ellos
exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace
por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen.
Los que no figuren en este Pliego, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la
construcción; y la aceptación por la Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al
Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones.
Todos los materiales usados en el diseño y construcción de la obra cumplirán con lo establecido en la Orden
de 29 de Noviembre de 2001 y Resolución de 17 de Abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo
Industrial por la que se amplían los anexos I, II y III de la orden de 29 de Noviembre de 2001, y
modificaciones posteriores.

Artículo II.2.- Reconocimiento de los materiales.
Se procederá al empleo de los materiales después de que sean examinados y aceptados por el Director de las
Obras, el cual podrá hacer o exigir cuantas pruebas y ensayos estime convenientes. Los materiales objeto de
estos ensayos se elegirán de entre los que se estén empleando en obra o vayan a emplearse, por el propio
Director de las Obras.
Será obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar las pruebas y
garantizar la adecuada realización de las mismas.
La Dirección Facultativa podrá desechar todos aquellos materiales que crea no satisfagan las condiciones
impuestas en este Pliego, quedando dicho material a expensas de los resultados que se obtengan en el
laboratorio, y siendo los gastos que ocasionen estos ensayos por cuenta el contratista.

Artículo II.3.- Procedencia de los materiales
En los casos en que se indique la procedencia de los materiales, en general dicha procedencia se da a título
orientativo para el contratista, que no está obligado a utilizarla, salvo orden expresa de la Dirección
Facultativa. Su utilización no liberará, en ningún caso, al Contratista de la obligación de que los materiales
cumplan las condiciones que se especifican en este pliego, condiciones que habrán de comprobarse siempre
mediante ensayos correspondientes.
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La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre, en los lugares de
procedencia indicados, los materiales adecuados en cantidad suficiente para las obras, en el momento de su
ejecución.
Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el contratista y
que hayan sido previamente aprobadas por el Facultativo Director de las obras, según se define en este
pliego.
El Contratista propondrá los depósitos de materiales que piense utilizar para la extracción y producción de
áridos con destino a los hormigones.
El Facultativo Director dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de extracción.
Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya realizado las calicatas suficientemente
profundas y enviadas las muestras que dicho facultativo haya solicitado para poder apreciar la calidad de los
materiales propuestos por el contratista.

Artículo II.4.- Condiciones de los ensayos de los materiales
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección de Obra o técnico en
quien delegue y seguirán lo estipulado en el anejo de relación valorada de ensayos y en las órdenes de la
D.F.
Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se consideran incluidos en el
presupuesto con el límite de un 1 % del presupuesto de ejecución material, no entran en dicho cómputo los
gastos los ensayos previos a la fijación de canteras o graveras que proponga el Contratista. Este
suministrará por su cuenta a los laboratorios señalados por el Facultativo Director y de acuerdo con ellos,
una cantidad suficiente de material a ensayar.
Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca o aumente
el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, coincida o
no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. Dichos ensayos podrán realizarse en los
laboratorios de obra si los hubiese o en laboratorios homologados, aceptados por la Dirección de Obra.
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar los
ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto al
Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que
en él se obtengan y las condiciones que formule dicho Laboratorio. Todos los gastos de prueba y ensayos,
que lleven a cabo en el Laboratorio Central serán por cuenta del Contratista.
La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad de los
materiales deteriorables tales como los conglomerados hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al
Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio aceptado por la Dirección la cantidad suficiente
de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la antelación necesaria, en evitación de retrasos que por
este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista.

Artículo II.5.- Caso en que los materiales no satisfagan las condiciones exigidas para ser admitidos.
En caso de que los materiales no den resultado aceptable en los ensayos, pero fuesen sin embargo admisibles
a juicio de la Dirección Facultativa, podrán ser recibidos o no por ésta, quedando obligado el Contratista a
conformarse con la rebaja que aquella fije en su caso, salvo que prefiriese sustituirlos por otros que reúnan
las condiciones exigidas.
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Artículo II.6.- Responsabilidad del Contratista.
La aceptación y recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de
ellos, la cual quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales
hayan sido empleados.

Artículo II.7.- Canteras y Yacimientos
Será responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de los
materiales necesarios para la ejecución de las obras (zahorras, áridos para hormigones, arena, etc.),
ateniéndose sin embargo a canteras específicas que pudiera señalar el Director para que ciertos materiales
cumplan las características prescritas.

Artículo II.8.- Gravilla o garbancillo.
La gravilla o garbancillo estará perfectamente limpia, tendrá unas dimensiones entre 5 y 20 mm, y el peso de
los granos inferiores a 10 mm., no excederá de la quinta parte del total, debiéndose proceder al cribado si
está condición no estuviese cumplida. Además todos los granos deberán tener forma esférica, con expresa
exclusión de aquellos que tengan forma alargada, lajosa o laminada.
La piedra de donde procedan será dura, compacta, no heladiza, ni susceptible de descomposición.

Artículo II.9.- Arenas.
Las arenas para relleno de zanjas serán de granulometría 0-5 mm y cumplirán los siguientes requisitos:
Propiedades según Norma UNE 7050
Tamaño en mm.
10
5,00
2,5
1,25
0,630
0,315
0,160
0,080

Capa de Arena
% que pasa
100
50-85
10-50
0-5
-

Deberán ser puras, exentas en absoluto de yeso y de cualquier otra sustancia extraña que pueda perjudicar
las mezclas. El contenido máximo de materia orgánica y arcilla debe ser inferior al 3 %.
En el caso de que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, se procederá al lavado para eliminar
yesos, arcillas, materias orgánicas o cualquier otro elemento perjudicial.

Artículo II.10.- Cementos.
Regirá lo estipulado en la Norma EHE y en el Pliego para Recepción de Cementos.

Artículo II.11.- Encofrados.
Los encofrados, así como las cimbras y uniones de los distintos elementos poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones de cualquier tipo que pueden producirse
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sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente las debidas a la compactación y
vibrado de hormigón.
No se admitirán movimientos ni deformaciones en los encofrados superiores a 5 mm. Las superficies interiores
estarán limpias en el momento del hormigonado, necesariamente serán metálicas y serán suficientemente
estancas para impedir pérdidas apreciables de lechadas.
En el programa de ejecución de obras, el contratista propondrá el sistema de encofrado que pretende utilizar y
que deberá ser aprobado por la dirección facultativa.

Artículo II.12.- Hormigones de central.
Cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 30 de la EHE.
Serán suministrados por un fabricante homologado con sello AENOR.
Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad exigido con los
medios adecuados para ello. El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una
hoja de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:
-Nombre de la central de hormigón preparado.
-Fecha de entrega.
-Nombre del utilizador.
-Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes:
. Cantidad y tipo de cemento.
. Tamaño máximo del árido.
. Resistencia característica a compresión.
. Clase y marca de aditivo si lo contiene.
. Lugar y tajo de destino.
. Cantidad de hormigón que compone la carga.
. Hora en que fue cargado el camión.
. Hora límite de uso para el hormigón.
El control de calidad del hormigón se realizará a nivel normal, de acuerdo con lo establecido en la citada
norma.
Los tipos de hormigón a utilizar serán los definidos en los planos y cuadros de precios, pudiendo variar las
consistencias en función de la experiencia del equipo de ejecución en obra.

Artículo II.13.- Acero laminado para estructuras (postes de señalización vertical)
Se definen como aceros laminados para estructuras los suministrados en chapas o perfiles que correspondan
al tipo S-275, definidos en la Norma UNE.
La forma podrá ser circular o rectangular: la forma rectangular será de dimensiones de 80x40x3 mm, y la
circular será de diámetro 60mm y 3 mm de espesor.
Cumplirán las especificaciones incluidas en el artículo 250 del P.G.3 en cuanto a características mecánicas,
recepción y almacenamiento.

Artículo II.14.- Obras de hormigón (confección y utilización del hormigón “in situ”).
Para todo lo relativo a la calidad y al control de los materiales a utilizar y la ejecución del hormigón, regirá todo
lo contenido en la instrucción de hormigón estructural (EHE)
El control de calidad del hormigón se realizará a nivel normal, de acuerdo con lo establecido en la citada norma.
Los tipos de hormigón a utilizar serán los definidos en los planos y cuadros de precios, pudiendo variar las
consistencias en función de la experiencia del equipo de ejecución en obra.
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Artículo II.15.- Mortero de cemento:
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente,
puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá
haber sido previamente aprobada por el Director de las obras.
Los materiales a emplear serán: Cemento (según el artículo 202 del PG3 y las especificaciones del presente
pliego), Agua (según artículo 280 del PG3 y las especificaciones del presente pliego), Arido fino (según
artículo 610 del PG3 y las especificaciones del presente pliego), y Adiciones (según artículos 281, 282, 283 y
284 y las especificaciones del presente pliego)
Morteros de albañilería:
Los morteros para fábricas y solados cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 998-2.
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos según su resistencia a
compresión designada con la letra M seguida de la clase de resistencia a compresión en N/mm2:
M-1/M-2,5/M-5/M-7,5/M-10/M-15/M-20/Md (>25N/mm2).
En la siguiente tabla se especifican los tipos de mortero a utilizar para cada tipo de aplicación y tipo de de
obra de fábrica o para cada tipo de aplicación y tipo de solado.
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En ésta obra se emplearán:
-M-5 ó M-7,5 para fábricas de bloque cerámico, ladrillo perforado macizo, bloque de hormigón o
piedra.
- M-5 para solados de media y alta intensidad de tráfico con piezas de terrazo, baldosas de cemento
(adoquines) y materiales pétreos absorbentes.
Los morteros para revestimientos cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 998-1.
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen las siguientes categorías según las
propiedades del mortero encurecido:
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En la siguiente tabla se especifican los tipos de mortero a utilizar para cada tipo de revestimiento y condición
según CTE DB HS-1 FACHADAS.
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En ésta obra para posible revestimiento de fachadas se usará mortero para revestimiento de exteriores a base
de cemento para enfoscados pintados u otros revestimientos protectores de las categorías:
-CS III-W1
-CS IV-W1

Artículo II.16.- Zahorra artificial.
Se define zahorra artificial como una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.
Cumplirán las prescripciones del Artículo 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras
de carreteras y puentes, P.G.-3 del Ministerio de Obras Públicas (FOM/891/2004)
Se exigirá que cumplan uno de los husos ZA25, ZA20, ZAD20 descritos en dicho artículo del pliego, que
decidirá la D.O. en función del lugar de utilización.
Se prescribirán expresamente los materiales plásticos, según artículo 510.2.4 del PG3

Artículo II.17.- Bordillos.
La forma y dimensiones y características de los bordillos será las especificadas en el presente Proyecto o, en
su defecto, fijadas por la Dirección de Obra.
Los bordillos serán prefabricados de hormigón de los distintos tipos especificados en el presupuesto y en los
planos, y en cualquier caso serán de la máxima calidad, cumpliendo los estándares máximos de las normas
UNE EN 1340:2004 y UNE 127340:2006. En resumen serán bicapa (espesor mínimo 4 mm) con la caravista
lisa y borde achaflanado para uso peatonal o de calzada. Serán de color gris. Serán de clase resistente a
flexión U (mayor o igual a 3'5 MPa), clase resistente a desgaste a abrasión I (desgaste menor o igual a 20mm),
resistencia climática clase B (absorción de agua igual o menor al 6%), y resistencia a deslizamientoresbalamiento indice USRV>=45, con marcado CE.
Sólo se utilizarán piezas en buen estado sin ningún tipo de desperfecto que ponga en tela de juicio la
funcionalidad o estética de la pieza así como sus características resistentes. Tendrán una buena regularidad
geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán coqueras ni otras alteraciones visibles. Deberán ser
homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de segregación.
El árido grueso deberá tener un tamaño inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en cualquier
caso no será superior a 12 mm.
Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no reúnan las condiciones de calidad y
prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida fuese
superior al 2 % del total de la partida se desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el número
de piezas será el indicado por el Director de las Obras.
La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos y pruebas crea oportuno así como certificaciones y
acreditaciones por entidades reconocidas considere oportunas. Los gastos adicionales por estos conceptos
serán por cuenta del contratista.

Artículo II.18.- Materiales cerámicos y afines.
Cumplirán las prescripciones de los artículos 220 al 223, ambos inclusive, del P.G.-3.
Los ladrillos y demás materiales cerámicos, procederán de tierras arcillosas de buena calidad, desechándose
los defectuosos o excesivamente cocidos.
Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de huecos, presentando aspecto
homogéneo con grano fino y compacto, sin planos de exfoliación, grietas ni indicios de zonas atacadas por
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la humedad. No tendrán manchas, eflorescencias ni quemaduras; carecerán de imperfecciones y
desconchados aparentes en aristas y caras. Golpeándolos darán un sonido claro.
Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en esta zona, siendo desechados los que
presenten cualquier defecto que perjudique a su empleo en obra y a la sección necesaria. En los ladrillos
prensados las grietas habrán de conservarse vivas.

Artículo II.19.- Baldosas de terrazo prefabricado de botones o direccional de 20x20cm:
La baldosa de terrazo se compondrá de:
-Cara, constituida por la capa de huella, de hormigón o mortero de cemento, triturado de mármol
u otras piedras y, en general, colorantes.
-Capa intermedia, que puede faltar a veces, de mortero rico en cemento y árido fino.
-Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena gruesa, que constituye el dorso.
La cara o capa de huella puede ser pulida o lavada.
Cumplirán las normas UNE-EN 13748-2 y UNE 127021 de dimensiones 20x20x5 cm, color rojo en las
piezas de botones y color gris en las piezas táctiles direccionales. Debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a
la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase
4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica a
flexión mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 250 KN. Presentarán una resistencia al
deslizamiento/resbalamiento INDICE USRV>45 segun norma UNE-EN-1339. Deberán están construidas con
un mínimo del 15% de áridos reciclados. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE y deberán cumplir
deberán cumplir las normas UNE-1339 y UNE-127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondran de la
marca AENOR. . Se presentará ensayo de tipo de éstas características.
La recepción en obra será según anexo B UNE-EN-1339.
De cualquier manera estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las indicadas en
planos. Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán coqueras ni otras
alteraciones visibles. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación.
Sólo se utilizarán piezas en buen estado sin ningún tipo de desperfecto que ponga en tela de juicio la
funcionalidad o estética de la pieza así como sus características resistentes.
La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos y pruebas crea oportuno así como certificaciones y
acreditaciones por entidades reconocidas considere oportunas. Los gastos adicionales por estos conceptos serán
por cuenta del contratista.
Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no reúnan las condiciones de
calidad y prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida
fuese superior al 2 % del total de la partida se desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el
número de piezas será el indicado por el Director de las Obras.

Artículo II.20.- Adoquín preabricados de hormigón 20x10x8 cm (la Roda):
Serán prefabricados en hormigón bicapa color gris u otro a elegir por la Dirección Facultativa, de
dimensiones 20x10x8 cm, de LA RODA o equivalente funcional según muestra aprobada por la D. Facultativa
de las obras.
El adoquín a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual
del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de
huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga de
rotura mayor de 250 N/mm de la longtiud de la rotua; deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a la
resistencia al deslizamiento/resbalamiento.
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Material:
Adoquines de hormigón prefabricado, bicapa, constituido por dos espesores de hormigón de alta
resistencia, conformados mediante vibroprensado. Cara vista espesor mínimo 12 mm.
Características:
Cara vista: Cemento blanco H-B-45ª. Dosificación mínima 525 k/m3; áridos silíceos procedentes de
machaqueo 0/2 mm. y sílice del utilizado en fundición nº 2.
Incorporación de estearato cálcico 3 % en polvo líquido. Pigmento BAYFERROX de BAYER.
Hidrófugo en masa y superficie.
Base: Cemento gris I-45-A con dosificación mínima 425 k/m3. Arídos siliceos 0/5, gravilla 2/4 y 3/6.
Dimensionado: Según especificación proyecto. Aristas vistas acabadas con suave bisel (4 mm) y resaltes
laterales de separación.
Control de aceptación: Color, uniformidad, grietas, coqueras, manchas de lechada, cambios de textura.
Dimensiones 3 mm.
Características:
Los adoquines tendrán una capa compuesta con hormigón (grava, arena y comento) en
aproximadamente el 80 % de su espesor y en el resto una capa de rodadura compuesta por un mortero rico en
cemento, dosificando con arenas de características adecuadas que le confieren una alta resistencia al desgaste por
abrasión.
Color:
Los adoquines se fabricarán empleando cemento Portland blanco y pigmentos inorgánicos, tanto en la
capa base como en la rozadura. La tonalidad exacta del color se completa con la adición de colorantes
inorgánicos en la cantidad precisa.
Los adoquines de color pizarra y gris podrán ser fabricados con cemento Portland gris en la base de
hormigón e incluso en la rodadura.
Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no reúnan las condiciones de
calidad y prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida
fuera superior al 2% del total de la partida se desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el número
de piezas será el que indique el Director de las Obras.

Artículo II.21.- Losas prefabricadas de hormigón bicapa color (Llosa Vulcano).
Las dimensiones de las piezas a colocar serán de una longtiud variable múltiplo de 20 cm (20, 40 y 60
cm) por una anchura de 40 cm y un espesor de 8 cm, según despiece de planos.
La losa a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del
6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella
menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica a flexión mayor de 3'6 MPa con una carga
de rotura mayor de 25.0 KN. Presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento INDICE USRV>45
segun norma UNE-EN-1339. En su fabricación se utilizará un mínmo del 15% de áridos reciclados. Las
baldosas estarán en posesión de marcado CE y deberán cumplir deberán cumplir las normas UNE-1339 y UNE127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondran de la marca AENOR. . Se presentará ensayo de tipo
de éstas características.
La recepción en obra será según anexo B UNE-EN-1339
De cualquier manera estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las indicadas en
planos. Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán coqueras ni otras
alteraciones visibles. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación.
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Sólo se utilizarán piezas en buen estado sin ningún tipo de desperfecto que ponga en tela de juicio la
funcionalidad o estética de la pieza así como sus características resistentes.
La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos y pruebas crea oportuno así como certificaciones y
acreditaciones por entidades reconocidas considere oportunas. Los gastos adicionales por estos conceptos serán
por cuenta del contratista.
Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no reúnan las condiciones de
calidad y prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida
fuese superior al 2 % del total de la partida se desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el
número de piezas será el indicado por el Director de las Obras.

Artículo II.22.- Baldosa hidráulica Vibroprensada modelo municipal 40x40cm o 33x33cm:
Será baldosa hidráulica de cemento vibroprensada de 33x33 cm tipo panot, según modelo adoptado por
la Administración Municipal, clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en
masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor
o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor
de 250 N/mm; deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento.
Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no reúnan las condiciones de
calidad y prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida
fuera superior al 2% del total de la partida se desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el número
de piezas será el que indique el Director de las Obras.

Artículo II.23.- Baldosas de terrazo prefabricado 40x40 cm colores rojo, crema y gris:
La baldosa de terrazo se compondrá de:
-Cara, constituida por la capa de huella, de hormigón o mortero de cemento, triturado de mármol
u otras piedras y, en general, con textura rugosa y marco perimetral liso, en colores rojo, crema y gris.
-Capa intermedia, que puede faltar a veces, de mortero rico en cemento y árido fino.
-Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena gruesa, que constituye el dorso.
La cara o capa de huella puede ser pulida o lavada.
Las dimensiones de las piezas será de 40x40 centímetros, con superficie rugos y marco perimetral de 1’5
cm liso, en colores crema, rojo y gris para formación de diseño en diamante, según modelo municipal utilizado
en las obras de pavimentación de la avenida de la Constitución.
Cumplirán con las especificadas en el presente Proyecto o, en su defecto, fijadas por la Dirección de
Obra. De cualquier manera estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las indicadas en
planos. Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán coqueras ni otras
alteraciones visibles. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación.
Sólo se utilizarán piezas en buen estado sin ningún tipo de desperfecto que ponga en tela de juicio la
funcionalidad o estética de la pieza así como sus características resistentes.
La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos y pruebas crea oportuno así como certificaciones y
acreditaciones por entidades reconocidas considere oportunas. Los gastos adicionales por estos conceptos serán
por cuenta del contratista.
Serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones que para las de Clase Primera se especifican en
el artículo 220 del P.G.-3.
Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no reúnan las condiciones de
calidad y prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida
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fuese superior al 2 % del total de la partida se desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el
número de piezas será el indicado por el Director de las Obras.

Artículo II.24.- Otros prefabricados de hormigón:
Condiciones generales:
La forma y dimensiones y características de las piezas será las especificadas en el presente Proyecto o,
en su defecto, fijadas por la Dirección de Obra.
Sólo se utilizarán piezas en buen estado sin ningún tipo de desperfecto que ponga en tela de juicio la
funcionalidad o estética de la pieza así como sus características resistentes.
La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos y pruebas crea oportuno así como certificaciones y
acreditaciones por entidades reconocidas considere oportunas. Los gastos adicionales por estos conceptos serán
por cuenta del contratista.
Serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones que para las de Clase Primera se especifican en
el artículo 220 del P.G.-3.
Estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las indicadas en planos. Tendrán una buena
regularidad geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán coqueras ni otras alteraciones visibles.
Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de segregación.
El árido grueso deberá tener un tamaño inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en
cualquier caso no será superior a 20 mm.
Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no reúnan las condiciones de
calidad y prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida
fuese superior al 2 % del total de la partida se desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el
número de piezas será el indicado por el Director de las Obras.

Artículo II.25.- Emulsiones bituminosas.
Las emulsiones bituminosas serán:
-Catiónicas tipo C60B3ADH para riego de adherencia sobre otra capa asfáltica con un contenido
mínimo de betún del 60% y una dotación de 0,8 Kg/m2.
Regirá lo dispuesto en el artículo 214 del PG3.
-Catiónicas tipo C50BF5IMP para riego de imprimación sobre capa granular con un contenido
mínimo de betún del 60% y una dotación de 1,6 Kg/m2.
Regirá lo dispuesto en el artículo 214 del PG3.

Artículo II.26.- Materiales para mezcla bituminosa en caliente.
Se prevé la ejecución de la siguiente mezcla bituminosa:
-Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S con árido porfídico en capa de rodadura y
aparcamientos.
Cumplirán la “norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana” aprobaba por Orden de 28 de
noviembre de 2008 de la Consellería de Infraestructuras y Transportes y las condiciones prescritas en el
artículo 542 del PG3 (vigente según la O.C. 24/08 de 30 de julio de 2008) teniendo en cuenta que:
-El ligante a emplear en las mezclas bituminosas será del tipo betún 50/70 que cumplirá las
prescripciones del artículo 211 del PG3 (modificado en la O.M. de 27 de diciembre de 1999).
-Los áridos procedentes de machaqueo a emplear en la capa de rodadura serán porfídico.
-Para los áridos gruesos a emplear el coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capa de
rodadura será, determinado según las Normas UNE-EN 1097-8, superior a cuarenta y cuatro
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centésimas (0.44). Y el índice de lajas, determinado según la Norma UNE-EN 933-3, siempre será
inferior a treinta (30).
-El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de machaqueo.
-El filler será totalmente de aportación, no permitiéndose emplear filler de recuperación en la
rodadura.
El contratista propondrá, con la suficiente antelación, los equipos que vaya a utilizar para la fabricación,
extendido y compactación de la mezcla, detallándose los tipos y características esenciales de estos equipos,
los cuales deberán ser aceptados por la Dirección Facultativa. Las extendedoras estarán equipadas con
dispositivos automáticos de nivelación.
Las compactaciones a alcanzar serán del noventa y ocho por ciento (98%) en la capa de rodadura referida a
la densidad obtenida en el ensayo Marshall.
Las dosificaciones deberán ser refrendadas o corregidas expresamente por la Dirección de las Obras en
función de los ensayos que se realicen.

Artículo II.27.- Tubos de polipropileno en conducciones:
Los tubos serán abocardados de polipropileno de doble capa, una lisa interior y una rugosa exterior, de
color vivo tendrán las siguientes características:
-Cumplirán la norma EN 1451 y la UNE-EN 13.476
-Llevarán certificado marca AENOR Tendran certificación AENOR en base a norma UNE EN 13476.

Artículo II.28.- Rejilla de funcición dúctil B-22BDA de 550x300 mm:
La rejilla de fundición dúctil modelo B-22BDA de FUNDICION FABREGAS o equivalente funcional de
dimensiones 550x300 mm es un dispositivo de fundición de grafito esferoidal según la norma ISO 1083 y
EN 1563 conforme a la clase D-400 de la norma EN 124:1994 concertificado AENOR con una fuerza de
ensayo de 400 kN, articulada, con marco rectangular monobloque de 40mm de altura.
Todos los elementos poseerán un revestimiento de pìntura hidrosoluble de color negro, no tóxica y no
inflamable.

Artículo II.29.- Cables.
Los cables que se utilicen deberán cumplir lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Se tendrá en cuenta, especialmente lo establecido en la ITC-BT-07 sobre las características del aislamiento y
las intensidades corriente admisibles.
En las instalaciones subterráneas bajo tubo se utilizarán cables de los tipos UNE P, UNE PT o aislados con
materiales plásticos. En las instalaciones en que los cables vayan grapados sobre las paredes de edificios, se
utilizarán el tipo UNE GP o bien cables aislados con materiales plásticos.
Las características de los materiales plásticos utilizados para constituir el aislamiento o cubierta de los
cables, serán especiales para el uso a que van destinados.
Los conductores serán de cobre y satisfarán la norma UNE 21011.
El Contratista deberá informar por escrito a la Dirección de la obra la marca de los conductores a emplear y
enviará una muestra de los mismos.
Si el fabricante no reúne la suficiente garantía, a juicio de la Dirección de obra, se comprobarán las
características de los cables en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las
condiciones anteriormente expuestas.
No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que vayan en las bobinas de origen. En las
bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.
El ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los conductores activos en relación con el neutro
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puesto a tierra y entre conductores activos aislados. La medida del aislamiento puede efectuarse con ohmetro
(Megger) o mediante prueba de tensión.
Se debe comprobar que la intensidad nominal de los diversos cortacircuitos fusibles o disyuntores
automáticos, es igual o inferior al valor de la intensidad máxima de servicio admisible en el conductor
protegido.
Se debe comprobar que las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos están
realizadas de forma correcta.
Se comprobará que la conexión de los diversos puntos de luz, se ha efectuado de forma que se logre el
máximo equilibrio posible entre fases, en el centro de mando y ramales. Para ello se medirán las
intensidades de cada una de las fases con todos los puntos de luz conectados.
Cuando se empleen lámparas de descarga, excepto si son de luz mezcla, se medirá en la acometida del
centro de mando el factor de potencia de la instalación con todos los puntos de luz conectados.
Se debe comprobar que en el cuadro de mando y en todos aquellos puntos en que se realicen conexiones los
conductores de las diversas fases y el neutro, si lo hay, son fácilmente identificables.
Deben realizarse las siguientes mediciones:
-Comprobación de las caídas de tensión desde el centro de mando a los extremos.
-Medidas del aislamiento de la instalación.
-Comprobación de las comprobaciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
-Comprobación de las conexiones.
-Comprobación del equilibrio entre fases.
-Medida del factor de potencia.
-Identificación de fases y, en su caso, neutro.
-Medida de iluminaciones y determinación del coeficiente de uniformidad.
-Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso.
Con todos los puntos de luz conectados, se medirá la tensión en la acometida del centro de mando y en los
extremos de los diversos ramales.
El Contratista presentará a la Dirección de obra:
-Catálogo con el tipo de armario a utilizar, donde deben figurar las características más importantes del
mismo y la homologación.
Para comprobar las características de los cables se realizarán, como mínimo, los ensayos y medidas que se
indican a continuación:
-Medida de la resistencia Ohmica de los conductores
-Ensayo de tensión
-Medida de resistencia de aislamiento
-Ensayo de envejecimiento, para los cables aislados con goma o material plástico.

Artículo II.30.- Pica para tomas de tierra en instalación de alumbrado público.
La pica o elemento a emplear será fabricado en acero al carbono con una capa de cobre de espesor uniforme
y puro aleado molecularmente al núcleo. Tendrá una forma rectilínea, con un diámetro de 14’3 mm y una
longitud de 2000mm.
Los elementos auxiliares, tales como grapas de conexión entre cables de tierra y la propia pica, serán de
latón estañado y serán del tipo que permita la conexión vertical del conductor a la pica.

Artículo II.31.- Ejecución de conexiones eléctricas
Las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos serán efectuadas de modo que
los contactos sean seguros, de duración y no se calienten normalmente. Los medios y procedimientos
empleados serán apropiados a la naturaleza de los cables y al método de instalación de los mismos.
Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán limpios, carentes de toda materia
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que impida un buen conectado y sin daños producidos por las herramientas durante la operación de quitar el
revestimiento del cable.

Artículo II.32.- Empalmes y derivaciones
No se harán empalmes que hayan de quedar dentro de los tubos de protección.
Los empalmes habrán de hacerse coincidir en los puntos en que se hayan de hacer derivaciones.
Para derivar de la conducción de energía las acometidas a los puntos de luz se dispondrá la conducción con
entrada y salida en el interior de la base de cada báculo. Allí se tomarán las derivaciones de los bornes
dispuestos en la placa de conexión de la columna más próxima al punto de derivación.

Artículo II.33.- Comprobaciones y mediciones de la instalación eléctrica de alumbrado público
Se debe comprobar que la intensidad nominal de los diversos cortacircuitos fusibles o disyuntores
automáticos, es igual o inferior al valor de la intensidad máxima de servicio admisible en el conductor
protegido.
Se debe comprobar que las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos están
realizadas de forma correcta.
Se comprobará que la conexión de los diversos puntos de luz, se ha efectuado de forma que se logre el
máximo equilibrio posible entre fases, en el centro de mando y ramales. Para ello se medirán las
intensidades de cada una de las fases con todos los puntos de luz conectados.
Cuando se empleen lámparas de descarga, excepto si son de luz mezcla, se medirá en la acometida del
centro de mando el factor de potencia de la instalación con todos los puntos de luz conectados.
Se debe comprobar que en el cuadro de mando y en todos aquellos puntos en que se realicen conexiones los
conductores de las diversas fases y el neutro, si lo hay, son fácilmente identificables.
Deben realizarse las siguientes mediciones:
- Comprobación de las caídas de tensión desde el centro de mando a los extremos.
- Medidas del aislamiento de la instalación.
- Comprobación de las comprobaciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Comprobación de las conexiones.
- Comprobación del equilibrio entre fases.
- Medida del factor de potencia.
- Identificación de fases y, en su caso, neutro.
- Medida de iluminaciones y determinación del coeficiente uniformidad.
- Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso.
Con todos los puntos de luz conectados, se medirá la tensión en la acometida del centro de mando y en los
extremos de los diversos ramales.

Artículo II.34.- Tierra vegetal
Suelos aceptables:
Se considerarán suelos aceptables como tierra vegetal los que reúnan las condiciones siguientes:
Textura (composición granulométrica de la tierra):
Porcentaje de arena: aproximadamente un 60%
Porcentaje de limo: aproximadamente un 20%
Porcentaje de arcilla: aproximadamente un 20%
Para céspedes, la tierra no debe contener ningún elemento mayor de 10 mm; para plantaciones de
árboles y arbustos, ningún elemento mayor de 30 mm.
Características químicas:
Porcentaje de materia orgánica: mínimo de un 5%
PH: comprendido entre 6 y 7,5. Optimo 6,5
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Relación carbono nitrógeno C/N: aproximadamente 10
Nitrógeno nítrico: máximo 200 y mínimo 50 ppm.
Fósforo (expresado en PO4): mínimo 30 ppm.
Potasio (expresado en K2O): máximo 600 y mínimo 110 ppm.
Magnesio: aproximadamente 50 ppm.
Máximos tolerables en metales pesados:
Zinc: máximo 300 ppm.
Plomo: máximo 300 ppm.
Cadmio: máximo 7 ppm. Recomendable inferior a 3 ppm.
Dado que en la actualidad se continúa en la investigación de los contenidos tolerables en metales
pesados en los suelos, se revisarán las cifras dadas aquí si antes de la realización de las obras o en el
transcurso de las mismas se publicase una nueva normativa al respecto.
Modificaciones y enmiendas del suelo
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas en el apartado anterior a juicio del Director de
Obra, se realizarán enmiendas tanto de la composición física, por aportaciones o cribados, como de la
química, por medio de abonos minerales u orgánicos.
Si hubiera que enmendar las tierras aportadas por el contratista y pagadas según el Cuadro de Precios nº
1, los gastos de enmienda serán, en su totalidad, por cuenta de este último.
Profundidad del suelo
Para árboles y arbustos, la profundidad de suelo fértil o tierra vegetal con las condiciones especificadas
en este artículo, será como mínimo igual a la profundidad de las excavaciones previstas para cada tipo
de árbol o arbusto y como mínimo tendrá una profundidad de 0,80 m para los arbustos y 1,5 m para los
árboles.
Para céspedes, la capa de tierra vegetal deberá tener una profundidad mínima de 20 cm.

Artículo II.35.- Elementos vegetales (Plantas)
Definiciones:
Las dimensiones y características que se dan en las definiciones de este apartado son las que han de
poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el momento de la plantación.
-Árbol: Vegetal leñoso de al menos 5 m de altura, no ramificado desde la base, con tallo simple
(salvo excepciones) denominado tronco hasta la llamada cruz, en que se ramifica y
forma la copa.
-Arbusto: Vegetal leñoso que como norma general se ramifica desde la base (carece de un tronco
principal) y no sobrepasa los 5 m de altura.
-Cepellón: Conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo al arrancar
cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de
que no se disgreguen.
El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con
escayola, etc.
-Contenedor: Recipiente capaz de albergar el cepellón de ejemplares de mediano y gran porte.
Deberá tener sus correspondientes orificios para el drenaje.
Condiciones generales de las plantas:
Las plantas deberán estar en perfectas condiciones fitosanitarias; serán en general bien conformadas, de
desarrollo normal, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el
tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionados al porte. Las raíces de las plantas
presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar
completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones que aparecen
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en el Cuadro de Precios nº 1 de este Proyecto.
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en condiciones
precarias cuando así lo acuse su porte.
Las dimensiones que figuran en el proyecto deben entenderse de este modo:
Altura: La distancia desde el cuello de la planta a la parte más distante de la misma.
Perímetro: Perímetro normal, es decir, a 1 m de altura sobre el cuello de la planta.
Condiciones específicas de las plantas:
Árboles de alineación: Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán la cruz por encima
de los 2,20 m de altura, el tronco recto y los componentes de una misma alineación, características muy
similares.
Presentación y conservación de las plantas:
Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema aéreo y las
raíces sanas y bien cortadas.
Deberán transportarse al pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan
inmediatamente se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 20 cm de tierra sobre la
raíz. Inmediatamente después de taparlas se procederá a su riego por inundación para evitar que queden
bolsas de aire entre sus raíces.
Las plantas de maceta o en contenedor deberán permanecer en él hasta el mismo instante de su
plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. Si no se plantaran
inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar cubierto. En cualquier caso se
regarán diariamente mientras permanezcan depositadas.
Las plantas con cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea su cubierta de
yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro del
mismo serán limpios y sanos.
Semillas:
Serán de pureza superior al 90% y poder germinativo no inferior al 80%.
Se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la correspondiente etiqueta de
garantía, no pudiéndose utilizar mientras no haya recibido el conforme de dicha Dirección. Carecerán de
cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos o de roedores.
No obstante todo ello, si se produjeran fallos, serán de cuenta del contratista las operaciones de
resiembra hasta que se logre el resultado deseado.
La Dirección de Obra podrá realizar pruebas de germinación a cargo del contratista.

Artículo II.36.- Banco modelo NEO LIVIANO:
Banco modelo NEO LIVIANO de SANTA & COLE, o euqivalente funcional, de 1754 mm de longitud, 670
mm de fondo y 778 de altura, confeccionado en madera tropical, posee brazos de aluminio AG3, formado
por soporte y bastidor en L laminados en caliente de 50 y 40 mm respectivamente. Estructura de fundición
de aluminio AG3 y acabado anodizado, asiento y respaldo formado por 15 listones de madera tropical de
200x45x45 mm, con pletinas 40x4 mm de aluminio AG3 anodizado para anclaje de la madera tratada con un
producto protector fungicida, insecticida e hidrófuga con filtro UV. La fijación se raliza con tornillería de
acero inoxidable o aluminio AG3 anodizado.

Artículo II.37.- PUF modelo BASIC de BREINCO o similar:
Consiste en:
-Banco puff monolítico de hormigón en masa recto de dimensiones 50x46x50 cm modelo
BASIC 50 de BREINCO, o equivalente, color black wet y acabado smooth.
Todos ellos anclados al suelo mediante tornillos M16x140mm, conectados a casquillos roscados
embebidos en el cuerpo del banco, sobre taladros diámetro 50mm y profundidad 180mm para rellenado
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de resina para su agarre a la solera de hormigón bajo el pavimento

Artículo II.38.- Jardinera modelo TERRASCREEN de BREINCO o similar:
El elemento tiene dimensiones exteriores 101x101x104cm, con una capacidad de 730 litros, con
acabado corten y separador de acero inoxidable brillante.
Esta compuesto de una cubeta interior y sistema hidro que lleva depósito de agua en fondo de jardinera
tapado por una chapa de acero perforado de 3mm de grosor recubierta por geotextil bajo una capa de
drenaje, conectado con el macizo terreo mediante 2 mechas conductoras de agua y un tubo de
ventilación.
Para el apoyo sobre el pavimento posee unos soportes de nivelación roscada.

Artículo II.39.- Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante:
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran
inscritos leyendas y/o pictogramas.
Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier
sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material
retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio
especificadas en el presente artículo.
Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de empleo permanente
como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las características
definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo.
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de aluminio distinta
a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras previa
resentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de
calidad (701.11).
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas
como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos
especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les
sean de aplicación.
Los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales de circulación se clasificarán
como:
- De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de
microesferas de vidrio incorporadas en una resma o aglomerante, transparente y pigmentado con los
colores apropiados. Dicha resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo
sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de
papel con silicona o de polietileno.
- De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de
microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores
adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentado apropiadamente. La citada resina,
en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por
calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno.
- De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados
en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en
la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y
a las distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, paneles y
carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa por unidad de superficie de, al
menos, 10 cd.m2 para el color blanco.
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Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como
postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características
indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente.
Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según
lo indicado en la norma UNE 135 321.

Artículo II.40.- Bolardo de fundición HOSPITALET FLEXIBLE:
El bolardo modelo HOSPITALET FLEXIBLE, o equivalente, está fabricado en cauflex resistnete al UV con
banda reflectante con anillo de acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable, tiene forma cilíndirca con
99cm d altura y un diámetro de 100mm con la base empotrable 200mm al pavimento. Su acabao superficial
es con pintura efecto forja.

Artículo II.41.- Bolardo de fundición HOSPITALET INOX:
El bolardo de fundición modelo HOSPITALET INOX, o equivalente, tiene una forma cilíndrica compuesto
de hierro con un anillo de acero inoxidable, con 100 cm de altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 20
cm y varillas de rea con hormigón. Acabado superficial con pintura negra antióxido.

Artículo II.42.- Bolardo de fundición HOSPITALET INOX extraible:
El bolardo de fundición modelo HOSPITALET INOX extraible, o equivalente, tiene una forma cilíndrica
compuesto de hierro con un anillo de acero inoxidable, con 97 cm de altura y diámetro 95 mm, con una base
de acero galvanizado empotrable 135mm en el pavimento.

Artículo II.43.- Pinturas para marcas viales plásticas de aplicación en frío (dos componentes) con
microesferas de vidrio:
La elecición de la pintura se realizara de acuerdo a la siguiente tabla:
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Siendo el factor de desgaste, la suma de los valores individuales de características de la siguiente tabla.

En éste caso para pasos de peatones, textura superficial alta y vía de IMD<5000 consideramos un factor de
desgaste de 13 y elegimos una pintura de dos componentes en frío.
Se utilizarán pinturas plásticas de aplicación en frío con dos componentes que endurecen por reacción
química entre ambos, sin disolventes y con tiempo de secado inferior a 30 m. aplicada a mano o con
máquina de mezcla externa (para evitar problemas de limpieza), que cumplen lo especificado en el presente
artículo.
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Deben seguirse las instrucciones respecto a las proporciones de mezcla de los componentes, ya que una
alteración notable puede conducir a resultados de comportamiento desastrosos.
No se aplicará pintura cuando la temperatura ambiente supere los 35º
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o
postmezclado, de microesferas de vidrio. Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las
marcas viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE
135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras y debe ser adecuada
al espesor de la película del producto sobre el se aplican, ya que si son demasiado gruesas serán arrancadas
de la superficie rápidamente por las ruedas de los vehículos, y las demasiado finas se hundirán en la película
sin que tengan un efecto inmediato en la visibilidad.
La dosificación de esferas será de 600 gr/m2
La resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE EN 1436
La clase de rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE EN 13197.
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CAPITULO III.- UNIDADES DE OBRA
Artículo III.1.- Demoliciones.
Condiciones generales:
Las operaciones de demoliciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene el Director de las obras, quién designará y marcará los elementos que haya conservar
intactos.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Además se cuidará las siguientes condiciones del proceso de ejecución:
-No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
-Se seguirá el orden de trabajos previstos en la Documentación técnica.
-La parte a derribar no ha de tener instalaciones en servicio.
-Se protegerán los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las obras.
-La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
-Los trabajos se realizarán de manera que moleste lo menos posible a los afectados.
-Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes a demoler y a cargar.
-En el caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar
las construcciones vecinas, se suspenderá las obras y se avisará a la D.F.
Los sobreanchos que fuera necesario ejecutar en su caso deberán ser autorizados previamente por la Dirección
Facultativa.

Artículo III.2.- Corte de pavimento.
El corte de pavimento se realizará mediante máquina radial autónoma sobre ruedas con refrigeración
del corte con chorro de agua.
Condiciones del proceso de ejecución:
-No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
-Se seguirá el orden de trabajos previstos en la Documentación técnica.
-La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
-Los trabajos se realizarán de manera que moleste lo menos posible a los afectados.
-Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán la superficie soporte del corte.
El corte del pavimento se medirá y abonará de manera aparte, según precios incluidos en el
presupuesto, y se realizará por metros lineales (ml) realmente ejecutados. Se incluye en el precio el volumen de
agua utilizado en la refrigeración del corte.

Artículo III.3.- Demolición de pavimento asfáltico:
Se demolerá el pavimento asfáltico flexible con martillo rompedor, realizando un precorte del pavimento con
el fin de evitar roturas innecesarias en las partes no afectadas.
Se entiende por rotura de pavimentos el conjunto de operaciones necesarias para la demolición de los
elementos de urbanización existentes en la vía pública, hasta la profundidad en que se alcance el terreno
natural, quedando la base limpia de restos de material. Incluye como operación previa el recorte limpio y en
alineaciones rectas de los bordes, la demolición propiamente dicha y la carga y transporte inmediato de los
escombros a vertedero.
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La medición y abono se realiza por metros cuadrados realmente demolidos, incluyéndose en el precio la carga
y transporte a vertedero.
El corte del pavimento se medirá y abonará de manera aparte, según precios incluidos en el presupuesto, y se
realizará por metros lineales (ml) realmente ejecutados.

Artículo III.4.- Desmontaje de bolardos:
Los bolardos que se vean afectados se desmontarán y retirarán. Posteriormente se colocarán unos nuevos en
las posiciones que indiquen los planos o la dirección facultativa.
La medición se realizará por unidad y se considera incluido en el abono las operaciones manuales de
desmontado y el apoyo manual o de maquinaria para el arrancado de su cimentación.

Artículo III.5.- Demolición de bordillo existente:
Se demuele mediante medios mecánicos, con trasporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, y será
todo aquel elemento que interfiere en el trazado de las instalaciones proyectadas, tales como los delimitadores
de isletas y bordes de glorietas y carriles adyacentes.
La medición se efectuará por metros lineales realmente demolidos, y para el abono será de aplicación el
precio indicado en el cuadro de precios número 1.

Artículo III.6.- Arranque de arbolado de mediano porte:
Su arranque incluye el arrancado de tocones, por medios mecánicos, e incluye tareas previas de pota y
limpieza de ramas elevadas con maquinaria de elevación. Incluye la excavación con retroexcavadora en
eliminación de raices, carga sobre camión y transporte a vertedero. Incluye limpieza final de ramas y
vegetación productos de la poda. Incluye mano de obra especializada y maquinaira de elevación
La medición se efectuará por unidades completamente arrancadas, con todas sus tareas concluidas, y para el
abono será de aplicación el precio indicado en el cuadro de precios número 1.

Artículo III.7.- Fresado de firmes:
Consiste en la eliminación parcial o total del pavimento existente por medios mecánicos, fresado en frío
mediante maquinaria autopropulsada, hasta obtener una nueva rasante cuyo perfil longitudinal y transversal
sean los indicados en los documentos del proyecto y sirva de base para la construcción de un nuevo
pavimento. No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y
posterior retirada de los materiales que lo constituyen.
El fresado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto o que, en su
defecto, señale el Director de las Obras. Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser
propuestos por el Contratista y aprobados por el Director de las Obras. Si durante el transcurso de los trabajos
el la Dirección de Obra observara deficiencias, bajo rendimiento o mal funcionamiento de la máquina,
ordenará su inmediata reparación o reemplazo.
Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento deberá encontrarse limpia y,
por lo tanto, el Constructor deberá adelantar las operaciones de barrido y/o soplado que se requieran para
lograr tal condición.
El trabajo de fresado se podrá realizar en varias capas, hasta alcanzar el espesor del proyecto, debiendo
quedar una superficie nivelada y sin fracturas. En la eventualidad de que al término de una jornada de trabajo
no se complete el fresado en todo el ancho de la calzada, los bordes verticales, en sentido longitudinal, cuya
altura supere cinco centímetros (5 cm), deberán ser suavizados de manera que no impliquen peligro para el
tránsito automotor, y además se marcar con pintura reflectante de color amarillo el canto de dicho corte para
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aviso y precaución de la circulación. Igual precaución se tomará en los bordes transversales que queden al
final de cada jornada.
Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero
La medición y el abono de las unidades de fresado de firme se efectuará por centímetro de espesor fresado por
cada metro cuadrado (cm/m2), de acuerdo a los precios de las unidades de obra incluidas en el presupuesto y
cuadros de precios del presente proyecto.

Artículo III.8.- Demolición de solera de hormigón
Consiste en la demolición de una superficie de solera existente en aceras para la ejecución de las instalaciones
proyectads así como la nueva ejecución del pavimento de aceras.
Se medirá por m2 realmente demolidos con un espesor comprendido entre 10 y 30 cm.
Caso de aparecer otra obra de hormigón en masa a demoler, se decidirá en obra por ambas partes el volumen a
medir.
El abono incluye los medios manuales o mecánicos para su demolición, la carga y el transporte a vertedero.

Artículo III.9.- Carga y transporte a vertedero
Consiste en la carga con medios mecánicos y transporte a vertedero de los materiales resultantes de la
demolición que no lleva incluido en el precio su transporte a vertedero.
El abono incluye su transporte hasta el mismo o hasta lugar de préstamo cualquiera que sea la distancia, así
como el canon de vertido en vertedero autorizado.
Se medirá por m3 realmente transportados, para lo que se aplica un esponjamiento del 30% en demoliciones y
un 15% en movimiento de tierras.

Artículo III.10.- Desmontaje de señales vertical de tráfico:
Las señales de tráfico que molestan para la ejecución de la canalización, se desmontarán y retirarán.
Posteriormente se colocarán unas nuevas de los mismos códigos y dimensiones.
La medición se realizará por unidad y se considera incluido en el abono las operaciones manuales de
desmontado y el apoyo manual o de maquinaria para el arrancado de su cimentación.

Artículo III.11.- Catas y Afección de servicios.
Será obligación del Contratista tramitar ante los organismos propietarios de los mismos todos aquellos
permisos, autorizaciones o licencias que fueran precisas con motivo de afecciones de servicios.
El Contratista será responsable de los deterioros o roturas que produzca en los servicios urbanos de
electricidad, agua, teléfono, alumbrado público, red semafórica, etc. durante la ejecución de las obras.
En cuanto a los servicios que se han detectado, uno eléctrico y dos de agua potable o acequias desde la
glorieta sur hasta el barrio de la estación así como para prevenir futuros cruces, deberá el Contratista entrar en
contacto con los responsables de cada servicio para establecer tanto su cantidad exacta como su exacta
localización.
Las catas para la localización de servicios serán medidas por unidad. El abono incluye las operaciones
manuales que en su caso fueran necesarias para la cuidadosa localización de los mismos.

Artículo III.12.- Excavación mecánica en cajeos.
Consiste en una excavación mecánica de viarios en anchos variables formando cuñas y tendrán las dimensiones
previstas en los planos y se ejecutarán con los medios previstos en cada caso definido.
No se procederá al relleno de las mismas sin previo reconocimiento de la dirección de la obra.
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El fondo de la excavación en cajeados deberá situarse a una cota suficiente para ejecutar posteriormente las
capas de firme proyectadas. El fondo y paredes laterales terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas
en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta
conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (+- 5 cm) respecto de las superficies teóricas. Las sobre
excavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el Director de
las Obras, no siendo esta operación de abono independiente.
Su ejecución incluye las operaciones de excavación incluso en roca, además incluye el transporte a vertedero
de los productos sobrantes de vertedero incluyendo el correspondiente canon de vertido.
La excavación se abonará por los metros cúbicos que resulten de medir sobre plano, más los excesos en su caso
admitidos por la Dirección Facultativa.

Artículo III.13.- Compactado de coronación de cajeo de firme:
Consiste en la compactación de la superficie de coronación de cajeo de firme, antes de la extensión de las
capas que componen el pavimento, con el fin de conferir a dichos terrenos las características prefijadas de
acuerdo con su situación en la obra y el firme que recibe sobre si.
La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre la excavación o demolición
del firme y la compactación de la superficie resultante.
Las tareas de compactación se realizarán con arreglo a lo especificado en el artículo 330 "Terraplenes" del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, siendo la densidad igual a la exigible en la zona de obra de que se
trate. La maquinaria a utilizar será autónoma con rodillos vibrantes, en el caso de pequeñas superficies podrán
ser de tracción manual, siendo autopropulsada en aquellos casos en que la superficie o forma del compactado lo
aconseje.
La medición y el abono de esta unidad se efectuarán por metros cuadrados (m2) de superficie de caja realmente
compactados.

Artículo III.14.- Excavación mecánica en zanjas.
Consiste en una excavación en zonas puntuales. Las zanjas tendrán las dimensiones previstas en los planos y
se ejecutarán con los medios previstos en cada caso.
No se procederá al relleno de las mismas sin previo reconocimiento de la dirección de la obra.
Su ejecución incluye las operaciones de excavación incluso en roca, incluyendo el transporte a vertedero y el
correspondiente canon de vertido.
La excavación se abonará por los metros cúbicos que resulten de medir sobre plano, más los excesos en su
caso admitidos por la Dirección Facultativa.

Artículo III.15.- Relleno de zanjas con arena
Para el relleno de las zanjas con arena se “compactarán” éstas con dos posibles métodos. El primero es
mediante pequeña maquinaria de compactación y el segundo inundándolas de agua y dejando secar. Con ello
se consigue que se venzan las tensiones superficiales y los granos vayan a “su sitio”.
Una vez extendida la tongada se procederá a la humectación conveniente para obtener una compactación al
menos de noventa y cinco por ciento (95%) de la que resulte en el ensayo de Proctor Modificado.
Su medición será por m3 realmente ejecutada en obra. Los excesos deben ser en su caso aprobados
previamente por la D.F.
El abono incluye las operaciones para la adquisición del material y compactado según órdenes de la D.F.
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Artículo III.16.- Relleno de zanjas con zahorras artificiales
Para el relleno y compactación de la zanja, se extenderá el material en tongadas de treinta centímetros de
espesor máximo.
Una vez extendida cada tongada, se procederá a la humectación conveniente para obtener una compactación
al menos de noventa y cinco por ciento (95%) de la que resulte en el ensayo Proctor Modificado.
No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no apruebe la Dirección de las Obras las anteriores.
El Contratista cuidará de mantener perfectamente drenadas las superficies de compactación que pudieran,
por su forma, retener agua.
La Dirección de la Obra podrá exigir, los siguientes ensayos:
- Un (1) Ensayo Proctor Modificado.
- Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 103/72).
- Un (1) Ensayo de densidad "in situ" (NLT-101/72 y 110/72.
Su medición será por m3 realmente ejecutada en obra. Los excesos deben ser en su caso aprobados
previamente por la D.F.
El abono incluye las operaciones para la adquisición del material y compactado al 95% del P.M.

Artículo III.17.- Relleno de zanjas con hormigón.
Consiste en el relleno de las zanjas de los cruces de alumbrado, iberdrola, telefónica etc... Incluye las
operaciones de suministro, vertido, vibrado, y curado.
El relleno se abonará por los metros cúbicos que resulten de medir sobre plano, más los excesos en su caso
admitidos por la Dirección Facultativa.

Artículo III.18.- Puesta en rasante de tapa de registro.
Se consideran incluidas en esta unidad las obras de desmontaje de tapa y cerco por medios mecánicos
incluida la recuperación. Posteriormente mediante la utilización de mortero de cemento se colocan los
elementos recuperados en nueva rasante.
Serán por cuenta del contratista la puesta en rasante de arquetas, pozos, imbornales y otros elementos que
puedan existir en calzadas y aceras y que no se encuentren incluidos en el presupuesto del presente proyecto.
Los incluidos se valorarán al precio descrito en los correspondientes cuadros de precios.
La medición y el abono se efectuarán por unidades completamente ejecutadas, colocadas en rasante
definitiva del firme.

Artículo III.19.- Encofrado para cimentaciones
Las cimentaciones, en general, serán encofradas conforme las exigencias del Ayuntamiento en su caso. No
obstante, en obra será la D.F. la que decidirá si se realiza el encofrado o no.
Serán de madera o metálicas con superficies lisas y limpias.
Su medición será por m2 realmente ejecutada en obra. Los excesos deben ser en su caso aprobados
previamente por la D.F.
El abono incluye las operaciones de suministro, colocación, desencofrante y su aplicación, y retirada, con
todos los medios necesarios para cada una de ellas.
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Artículo III.20.- Hormigón estructural de HM-20 de central
Será procedente de planta no admitiéndose hormigones in-situ, cumpliendo el artículo dedicado a éste
material en el capítulo de “materiales”.
No se procederá al vertido del mismo sin previo reconocimiento de la superficie de fondo o encofrado por la
Dirección de la Obra, para lo que el contratista debe avisarlo previamente.
Su medición será por m3 realmente ejecutados en obra. Los excesos deben ser en su caso aprobados
previamente por la D.F.
El abono incluye las operaciones de fabricación, transporte, vertido, vibrado y curado, con todos los medios
necesarios para cada una de ellas.

Artículo III.21.- Acero corrugado.
La forma, diámetro y longitudes de las armaduras serán los señalados en los Planos, siendo obligación
del Contratista el suministro, doblado y colocación en obra de las mismas. A este respecto deberán
cumplirse las prescripciones de la Instrucción EHE.
Para aquellas unidades en que por su complejidad lo estime oportuno la Dirección de Obra, el
Contratista preparará Planos de Obra con cuadros de despiece, situación de empalmes y detalles de
doblados y colocación, los cuales remitirá a la citada Dirección de Obra para su aprobación o
correcciones que estime necesarias.
Las armaduras se fijarán mediante las oportunas sujeciones para mantener las separaciones y
recubrimientos establecidos, de modo que no haya posibilidad de movimiento de las mismas durante el
vertido y consolidación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.
Después de colocada la armadura y antes de comenzar el hormigonado la Dirección de Obra o Inspector
autorizado por ésta, hará una revisión para comprobar si cumple todas las condiciones exigidas de
forma, tamaño, longitud, empalmes, posición, etc., sin cuyo requisito no podrá procederse al
hormigonado.
Si después de colocada la armadura se produjese algún retraso importante en el hormigonado, se hará
una nueva inspección y se limpiarán las armaduras si fuese necesario.
La armadura se medirá por Kg realmente ejecutados en obra. Los excesos deben ser en su caso aprobados
previamente por la D.F.
El abono incluye todas las operaciones de ferrallado, su transporte si se se realiza en taller, los alambres y
cualquier otro material auxiliar, y todos los medios necesarios para su correcta ejecución.

Artículo III.22.- Bordillos prefabricados de hormigón.
Será empleada la unidad para la formación de bordillos delimitadores de aceras.
Las piezas se asentarán sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, cuya forma y
características se especifican en los Planos. Este cimiento de hormigón se encofrara, al menos en la cara
recayente a la calzada colindante. La explanación de apoyo del cimiento se ejecutará simultáneamente a la
explanación o cajeado del firme de la calzada colindante. Las piezas que forman el bordillo se colocarán
dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros 5 mm. Este espacio se rellenará con mortero M-40-a.
Serán de color gris, de sección normalizda por el correspondietne farbicante, con una resistencia a la flexión
característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua igual o menor al 6%, y una
resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con
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marcado CE.
La medición de los bordillos de hormigón recto tipo C3, montable y la transición tr25 serán por ml ejecutado en
obra. Su abono incluye las operaciones de excavación del cimiento con retirada de productos a vertedero más el
encofrado de cimiento, ejecución de cimiento de 30x20 con hormigón H-20/P. No será de abono el levantado y
reposición de piezas que la D. Obra considere que no reúnen las características geométricas de una buena
ejecución, y las piezas que considere defectuosas.
La medición de los bordillos de transición para vados de vehículos o para vados peatonales será por ud
ejecutado en obra. Su abono incluye igualmente las operaciones de excavación del cimiento con retirada de
productos a vertedero más ede encofrado de cimiento, ejecución de cimiento de 30x20 con hormigón H-20/P.
Tampoco será de abono el levantado y reposición de piezas que la D. Obra considere que no reúnen las
características geométricas de una buena ejecución, y las piezas que considere defectuosas.

Artículo III.23.- Zahorra artificial en bases.
Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano ordinaria deberán ser aprobados
por el Director de las Obras y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias.
Una vez extendida cada tongada, se procederá a la humectación conveniente para obtener una compactación
al menos de noventa y cinco por ciento (98%) de la que resulte en el ensayo Proctor Modificado.
No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no apruebe la Dirección de las Obras las anteriores.
El Contratista cuidará de mantener perfectamente drenadas las superficies de compactación que pudieran,
por su forma, retener agua.
La Dirección de la Obra podrá exigir, los siguientes ensayos:
- Cuatro (4) Ensayo Proctor Modificado.
- Dos (2) Ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 103/72).
- Dos (2) Ensayo de densidad "in situ" (NLT-101/72 y 110/72.
Su medición será por m3 realmente ejecutada en obra. Los excesos deben ser en su caso aprobados
previamente por la D.F.
El abono incluye las siguientes operaciones: Preparación de la superficie donde se va a extender,
adquisición, extensión, humectación y compactación de material.

Artículo III.24.- Solera de hormigón HM-20/P/40/I, espesor 15 cm.
Se define una solera de hormigón como parte integrante de la acera, para proteger la parte posterior del
bordillo ejecutado de forma que éste no resulte inestable ante el golpe de un vehículo, además de servir de
base para elpavimento final de la acera. Estará constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa
tipo HM-20/P/40/I separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en
ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales, y que se ponen en obra con una consistencia
tal del hormigón, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación.
Su ejecución se ajustará a lo establecido en el artículo 550 del p.g.-3
La medición será por m3 realmente ejecutado en obra. El abono incluye el vibrado, la realización de juntas
mediante cortadora. No será de abono la ejecución de un mallado en paños posteriores, si la realización de
juntas no se realiza en el momento adecuado o a la separación adecuada para que éste no fisure

Artículo III.25.- Enlosados con hidráulica Vibroprensada modelo municipal 33x33cm o 40x40cm:
La unidad se asentará sobre capa de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor. La colocación será en
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“húmedo” sobre mortero freso, sin adiciones ni retardantes.
Las piezas se humedecerán antes de su colocación y se procederá al golpeteo con con maza de goma hasta
su correcta niveladión según las pendientes longitudinales y transversales de los viales incluidos en el
proyecto.
La unidad se medirá pro metros cuadrados relemetne colocados y correctamente terminados y abonada
según los precios incluidos en los cuadros de precios del proyecto.
No se aceptará la colocación de piezas especialmente pequeñas en recortes para colocación de arquetas o en
puntas de esquinas o chaflanes. La Dirección Facultativa podrá ordenar levantar las piezas qe considere
demasiado pequeñas dando un solución para su ejecución en piezas más grandes.
Incluye el precio los materiales a pie de obra, la parte proporcional de la maquinaria de agua para corte de
las piezas, las perdidas por cortes y roturas que se producen en las piezas, la mano de obra en colocación, el
sellado de juntas entre piezas con cemento y arena y también el sellado contra facahdas de viviendas con
mortero de cemento color, barrido de la superficie acabada, humedecido y limpieza de la uniad
terminada.Esta

Artículo III.26.- Pavimentado de aceras con terrazo de botones o ranurado de 20x20 centímetros.
A efectos del presente artículo se entiende por pavimentado de aceras, aquellos solados constituidos por
piezas de terrazo de dimensiones 20x20 centímetros, sobre una base de hormigón en masa y sentadas sobre
un mortero de agarre.
Sobre la base de hormigón se extenderá la capa de mortero de espesor suficiente para compensar las
irregularidades de la superficie de la base de hormigón, bien entendido que el espesor mínimo de esta capa
de mortero será de 2 cm.
El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano las piezas
de pavimento, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir
la rasante prevista en los Planos para la capa de huella, evitándose que el mortero de agarre sobresalga por
las juntas.
Asentadas las piezas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasadas. Se
corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presenten cejillas, extrayendo
la pieza y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso.
Las piezas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las
juntas resulten de espesor mínimo.
Las juntas no excederán de 2 mm.
Una vez asentadas y enrasadas las piezas se procederá a limpiarlas y regarlas, se extenderá la lechada de
cemento con escoba o similar procurando que las juntas queden bien rellenas. Para la lechada el cemento
coloreado se amasará con poca cantidad de agua, hasta que el colorante rinda en toda su intensidad,
añadiéndole después el agua necesaria hasta conseguir una pasta que por su fluidez sea de fácil penetración
en las juntas. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante.
El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm medidos con regla 3 m.
Si encima del pavimento han de trabajar operarios de otros oficios, se protegerá el piso en evitación de
posibles manchas o desperfectos.
Su medición y abono se realizará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, comprobado su correcto
acabado y limpieza de la unidad terminada.

Artículo III.27.- Enlosados con LLOSA VULCANO o adoquinado 30x20x6cm:
La unidad se asentará sobre capa de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor. La colocación será en
“húmedo” sobre mortero freso, sin adiciones ni retardantes.
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Las piezas se humedecerán antes de su colocación y se procederá al golpeteo con con maza de goma hasta
su correcta niveladión según las pendientes longitudinales y transversales de los viales incluidos en el
proyecto.
La unidad se medirá pro metros cuadrados relemetne colocados y correctamente terminados y abonada
según los precios incluidos en los cuadros de precios del proyecto.
No se aceptará la colocación de piezas especialmente pequeñas en recortes para colocación de arquetas o en
puntas de esquinas o chaflanes. La Dirección Facultativa podrá ordenar levantar las piezas qe considere
demasiado pequeñas dando un solución para su ejecución en piezas más grandes.
Incluye el precio los materiales a pie de obra, la parte proporcional de la maquinaria de agua para corte de
las piezas, las perdidas por cortes y roturas que se producen en las piezas, la mano de obra en colocación, el
sellado de juntas entre piezas con cemento y arena y también el sellado contra facahdas de viviendas con
mortero de cemento color, barrido de la superficie acabada, humedecido y limpieza de la uniad terminada.

Artículo III.28.- Riego de Imprimación.
Consiste en la imprimación de la base para posterior extendido de aglomerado asfaltico en la calzada rodada
de la vía proyectada y en las superficies obtnidas por ampliación para las bandas de aparcmeinto donde el
fresado ha acabado con todo el espesor de firme existente o la demolición de elementos urbanos a dejao visto
la base granular.
El tipo a emplear será emulsión bitunionsa catíonica tipo C50BF5IMP con una dotación de 1’6 kg/m2 y su
ejecución será realizada de acuerdo con el art. 530 del PG3 en vigor.
Se medirá y abonará por toneladas realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo en báscula
contrastada, con un límite superior de la dotación referida (1,6 Kg/m2). La D.F. vigilará que llega hasta todos
los rincones de la superficie a imprimar, y sus órdenes serán acatadas sin que suponga abono adicional.

Artículo III.29.- Riego de Adherencia.
Consiste en el riego de firme asfáltico, previa a la extensión de capa bituminosa, con emulsión bituminosa
tipo C60B3ADH, con una dosificación de 0.8 Kg/m2.
Para la aplicación se regirá lo estipulado por el artículo 531 del PG-3 en vigor.
La emulsión asfáltica se abonará por toneladas (Tm) realmente aplicadas, medidas por pesada directa en
báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados
por el Director de las obras. No se abonarán las operaciones necesarias para la limpieza y preparación de la
superficie de aplicación mediante barredora, ni el transporte de materiales a pie de obra, que irán incluidos
en el abono.

Artículo III.30.- Mezclas bituminosas en caliente.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extensión y compactación de la mezcla.
Antes de extender la primera capa de mezcla se comprobará que ha transcurrido el tiempo de curado del
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riego de imprimación y que la capacidad de unión de éste con la mezcla es la precisa, aplicando si fuere
necesario un riego de adherencia según expresa el Artículo 542.5.4 del P.G.-3.
La extensión de la mezcla se realizará como indica el Artículo 542.5.5, compactándola hasta conseguir una
densidad del 98% de la obtenida por el método MARSHALL.
Comprobada la superficie acabada y con las tolerancias admitidas en el Artículo 542.7 del P.G.-3, se
procederá al extendido y compactación de las sucesivas capas, previo riego de adherencia, hasta la capa de
rodadura. En ésta, la compactación será tal que la densidad obtenida por el método MARSHALL sea del
100%.
Se cumplirán las prescripciones de los Artículos 542.2, 542.3, 542.4, 542.5, 542.6, 542.7 y 542.8 del P.G.-3.
La capa de Rodadura consiste en la aplicación de una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf 50770
S, con un tamaño máximo nominal de árido de 16 mm empleando árido porfídico. De una densidad de 2.35
Tn/m3. Para emplear en capas de rodadura. Según el artículo 542 del PG3 en cuanto en la composición del
material como en el proceso de ejecución y colocación. La mezcla bituminosa se abonará por toneladas
(Tm), medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios
y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerarán
incluidos el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos y polvo mineral. En ningún caso
será de abono el empleo de activantes o aditivos
El abono de áridos, filler, betún tipo 50/70 y eventuales adiciones, empleadas en la fabricación de mezclas se
considerará incluido en la puesta en obra de las mismas y no se abonarán independientemente.
No serán de abono los excesos de mezclas bituminosas en caliente que se produzcan sobre lo especificado
en este proyecto, si no está previamente justificado y aprobado por el Director de la Obra.

Artículo III.31.- Canalizaciones de alumbrado público.
La red de distribución, se alojarán los conductores en el interior de tubo de polietileno flexible, corrugados
exteriormente y con el interior liso, de un diámetro de 100mm, y de grueso de pared suficiente para que
ofrezcan la debida resistencia para soportar las presiones exteriores.
Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando fisuras ni poros. En uno de sus
extremos llevará un ensanchamiento para poder conectar los tubos y quede un cierre estanco.
Las alineaciones de unos y otros, serán rectilíneas, para que puedan ser instalados o repuestos fácilmente los
conductores. Estarán situados en planta según indicados en planos o en su defecto por la dirección facultativa.
En los cambios de alineación, que se evitará situar bajo calzada, se instalarán arquetas de registro y empalme.
Al pie de cada columna, se instalará igualmente una arqueta registro, con forma y dimensiones indicadas en
planos.
Se instalarán dos (2) tubos en zanjas bajo pavimento de acera envueltos en zahorras artificiales; y dos (2)
tubos protegidos con hormigón en los cruces de calzada. Deberán de llevar en su interior cable de guía de
acero galvanizado.
Se incluyen en esta unidad los materiales a pie de obra, excavación, transporte a vertedero, colocación tubos y
cable guía y relleno de zanja.
La medición de la unidad de canalización sin carga de tráfico (2 tubos P.E. 100 mm.) se realiza por metros
lineales realmente ejecutados. El abono incluye la excavación de la zanja, el relleno con arenas hasta cubrir
los tubos y con zahorras hasta cota de rasante, el cable guía de acero galvanizado y la cinta de aviso de
conducción eléctrica, todo con dimensiones según detalle de planos.
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La medición de la unidad de canalización con carga de tráfico (2 tubos P.E. 100 mm.) se realiza por metros
lineales realmente ejecutados. El abono incluye la excavación de la zanja, el relleno con hormigón hasta
cubrir los tubos y con zahorras hasta cota de asfaltado, el cable guía de acero galvanizado y la cinta de aviso
de conducción eléctrica, todo con dimensiones según detalle de planos.

Artículo III.32.- Arquetas eléctricas.
Las cajas de registro o arquetas, se ajustarán a lo señalado en el plano correspondiente y serán de hormigón en
masa, con unas dimensiones interiores de 0.4x 0.4 x 0.650 cuando transcurran por la zona externa al
pavimento asfáltico y sean utilizadas en las conexiones de farolas; y con unas dimensiones interiores de 0.6 x
0.6 x 0,9 cuando se utilicen para ejecutar cruces de la canalización bajo la calzada.
En ellas penetrarán los tubos en que se alojarán los conductores. Se tapará la entrada con papel u otro
elemento con el fin de prevenir así la entrada de piedras u otros productos que impida el paso de los cables.
Dentro de éstas arquetas se instalarán las correspondientes cajas de derivación y cortocircuitos.
Las tapas y marcos de estas cajas registro o arquetas, serán de fundición, construidas ambas piezas del grueso
adecuado.
La medición de las arquetas que no sean de cruce (de 0.4x0.4x0.65) será por unidades medidas en obra. El
abono incluye las operaciones de excavación y transporte a vertedero del terreno excavado, encofrado
metálico contra el terreno, hormigonado, y la tapa y marco de fundición de 40x40 de fundición dúctil C-250
en la que se indicará que corresponde a alumbrado y la administración correspondiente.
La medición de las arquetas que sean de cruce (de 0.6x0.6x0.9) será por unidades medidas en obra. El abono
incluye las operaciones de excavación y transporte a vertedero del terreno excavado, encofrado metálico
contra el terreno, hormigonado, y la tapa y marco de fundición de 40x40 de fundición dúctil C-250 en la que
se indicará que corresponde a alumbrado y la administración correspondiente.

Artículo III.33.- Tomas de tierra en soportes de alumbrado público
La toma de tierra se realizará en las arquetas de registro, con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección
y con picas de acero y grapas de conexión.
La resistencia a tierra no será superior a 5 Ohmios, en caso necesario se efectuará un tratamiento adecuado
del terreno. Se instalará una pica por cada columna.
Las picas utilizadas, de la longitud y diámetro indicadas en proyecto, serán de acero al carbono con una capa
de cobre de espesor uniforme y puro aleado molecularmente al núcleo.
Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y serán del tipo que
permita la conexión vertical del conductor a la pica.
El hincado de las picas se efectuará con golpes suaves mediante el empleo de martillos neumáticos o
eléctricos o maza de un peso igual o inferior a 2 Kg, a fin de asegurarse que la pica no se doble.
La medición se realizará por unidad realmente ejecutada en obra. El abono de la unidad incluye el cable de
cobre de 35 mm necesario, las picas de acero al carbono de longitud indicada en planos, las grapas de
conexión el tratamiento del terreno si éste da una resistencia inferior a 5 Ohmios, y el hincado de las picas.

Artículo III.34.- Cables Unipolares de cobre
Las características del cable están en el capítulo anterior.
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El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como
los roces perjudiciales y las tracciones exageradas.
No se dará a los cables curvaturas excesivas, el radio interior de curvatura no será menor de 6 veces el
diámetro exterior de los cables.
La medición del cable unipolar de 6 mm2 de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, se
realizará por m.l. ejecutados en obra.
El abono de los mismos incluye la colocación en el interior del mismo, y no serán de abono los despuntes ni
la guía o el jabonado del cable para que pase por el interior de tubo de PE preparado para tal fin.
La medición del cable unipolar de 10 mm2 de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, se
realizará por m.l. ejecutados en obra.
El abono de los mismos incluye la colocación en el interior del mismo, y no serán de abono los despuntes ni
la guía o el jabonado del cable para que pase por el interior de tubo de PE preparado para tal fin.
La medición del cable unipolar desnudo de 35 mm2 para instalación corrida de tome de tierra, se realizará
por m.l. ejecutados en obra.
El abono de los mismos incluye la colocación en el interior del mismo, y no serán de abono los despuntes ni
la guía o el jabonado del cable para que pase por el interior de tubo de PE preparado para tal fin.
La medición del cable unipolar de 2,5 mm2 de cobre con aislamiento de politeileno reticuadlo, XLPE, para
repartir la línea desde las arquetas a las luminarias, se realizará por m.l. ejecutados en obra.
El abono de los mismos incluye la colocación en el interior del mismo, y no serán de abono los despuntes ni
la guía o el jabonado del cable para que pase por el interior de tubo de PE preparado para llegar a la
luminaria.

Artículo III.35.- Traslado de punto de luz incluyendo cimentación y conexión.
Son las operaciones de desconexión y desmotaje de punto de luz, incluido la columna soporte, para su traslado
a nueva posisión definida por planos o indicada por la dirección facultativa de las obras, y su nuevo montaje y
sujeción a cimentación, aplomo de báculo, conexionado completo y puesta en servicio del punto de luz.
La unidad incluye maquinaria de elevación autónoma necesaria, mano de obra especializada y pequeño
material eléctrico en nuevo conexionado.
En el precio se incluye la ejecución de nuevo macizo de cimentación para la columna de alumbrado de
dimensiones 60x60x100 cm, realizado con hormigón HM-20/P/40/I en el que se incluye la excavación en
cualquier clase de terreno, transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación,
colocación y nivelación de pernos de anclaje, relleno con hormigón y protección de rosca de pernos con cinta
aislante.
Se medirá y abonará como unidad realmente ejecutada en correcto funcionamiento en servicio.

Artículo III.36.- Imbornal con rejilla clase D-400 modelo B-22BDA
Los imbornales se realizarán en hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, conectados a la red
mediante un tubo de PE y dos codos, de diámetro nominal 160 mm, serán completados con un marco y rejilla
de fundición de grafito dúctil clase D-400 de 550x300mm, modelo B-22BDA de FUNDICION FABREGAS o
equivalente funcional, sinedo articulada, sus dimensiones se ajust arán a las dimensiones especificadas en los
planos y las calidades concordarán con las relacionadas en este articulado.
El cuerpo del imbornal será ejecutado con solera y alzados con Hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor,
ejecutado con encofrado metálico. En este cuerpo se incluirá una pieza DRENOLOR, o equivalente funcional,
de 160 mm diámetro nominal según especificaciones de lacompañía explotadora del servicios de aguas. La
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PÁGINA Nª 44/54

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

evacuación se efectuará con tubo de PE corrugado SN4 diámetro 160 mm nominal (en una longtiud de 7'5 m).
La unidad incluye asiento en V con blocaje, estabilidad, ausencia de ruido y registrale para su mantenimiento.
Incluye kit de 7 ancaljes con su tornillería.
Se medirán y abonarán metros lineales completamente acabadas, conectadas a la red y en perfecto estado,
comprobado su correcto funcionamiento.

Artículo III.37.- Tubos de Polipropileno (P.P.) corrugado doble capa en evacuación de imbornales.
En primer lugar procederá el contratista a realizar una nivelación de recorrido de la conducción y sobre el
terreno procederá a dejar puntos fijos a través de los cuales se procederá a la comprobación de que los tubos
se colocan con la pendiente adecuada.
Tendrán diámetro nominal de 160mm acortde con la evacuación de los imbornales proyectados.
Se deberá de efectuar dicha comprobación entre tres pozos y posteriormente se comprueba la estanqueidad de
la conducción montada llenando la misma con agua y comprobando que no se producen fugas por las juntas
una vez pasado el período mínimo de 1 hora.
Con anterioridad a la colocación de la conducción se deberá de haber procedido al correcto compactado de la
cama de asiento del tubo.
Solamente cuando se haya procedido a la realización de los ensayos antes citados se podrá iniciar el tapado de
las zanjas, cuidando que su compactación sea la adecuada.
La medición y abono de las conducciones se realizará por ml. realmente ejecutados, abonándose por separado
la excavación, transporte a vertedero y posterior relleno de zanjas.

Artículo III.38.- Entronque con pozos de la red existente.
En el caso de realizar algún entronque con la red existente, este se realizará , rompiendo el lateral del pozo
existente a la cota establecida, con suficiente holgura para que entre el nuevo tubo y se pueda posteriormente
rellenar los huecos con hormigón y se realizara un enlucido con cemento hidrófugo 1:3.
Se medirá y abonará como unidad realmente ejecutada.

Artículo III.39.- Puesta en rasante de tapa de registro.
Se consideran incluidas en esta unidad las obras de desmontaje de tapa y cerco por medios mecánicos
incluida la recuperación. Posteriormente mediante la utilización de mortero de cemento se colocan los
elementos recuperados en nueva rasante.
Serán por cuenta del contratista la puesta en rasante de arquetas, pozos, imbornales y otros elementos que
puedan existir en calzadas y aceras y que no se encuentren incluidos en el presupuesto del presente proyecto.
Los incluidos se valorarán al precio descrito en los correspondientes cuadros de precios.
La medición y el abono se efectuarán por unidades completamente ejecutadas, colocadas en rasante
definitiva del firme.

Artículo III.40.- Banco modelo NEO LIVIANO:
El banco se enclará sobre la superficie con tornillería de acero inoxidable o aluminio AG3 anodizado.
Antes de su colocación se realizará el replanteo donde indique el documento plano y sancione ladirección
faculttativa de las obras.
Su medición es por unidades (ud) realmente ejecutados colocadas en obra. El abono incluye el suministro a
pié de obra, y colocación del elemento.
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Artículo III.41.- PUF modelo BASIC de BREINCO o similar:
Los PUF a colocar serán del modelo BASIC 50 de BREINCO o equivalente, según especificaciones del
apartado II del presente pliego.
El ancalje de todos ellos será mediante tornillos M16x140mm, conectados a casquillos roscados embebidos
en el cuerpo del banco, sobre taladros diámetro 50mm y profundidad 180mm para rellenado de resina para
su agarre a la solera de hormigón bajo el pavimento.
Su medición se realizará por unidades (ud) realmetne ejecutadas colcoadas en obra. El abono incluye el
suminsitro a pie de obra y la colocación del mismo con los elemtnos auxiliares que se precise.

Artículo III.42.- Jardinera modelo TERRASCREEN de BREINCO o similar:
La jardienra a colocar será modelo TERRASCREEN de BREINCO, o equivalente, según especificaciones
del apartado II del presente pliego. El elemento tiene dimensiones exteriores 101x101x104cm, con una
capacidad de 730 litros, con acabado corten y separador de acero inoxidable brillante.
Para el apoyo sobre el pavimento posee unos soportes de nivelación roscada.
Su medición se realizará por unidades (ud) realmetne ejecutadas colcoadas en obra. El abono incluye el
suminsitro a pie de obra y la colocación del mismo con los elemtnos auxiliares que se precise.

Artículo III.43.- Bolardo de fundición HOSPITALET FLEXIBLE:
El bolardo modelo HOSPITALET FLEXIBLE, o equivalente, está fabricado en cauflex resistnete al UV con
banda reflectante con anillo de acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable, tiene forma cilíndirca con
99cm d altura y un diámetro de 100mm con la base empotrable 200mm al pavimento. Su acabao superficial
es con pintura efecto forja. Incluye materiales a pie de obra, apertura de hueco, transporte a vertedero d
sobrantes y cimetnación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad
terminada.
Su medición se realizará por unidades colocadas en obra.

Artículo III.44.- Bolardo fundición modelo HOSPITALET INOX DE FDB
Bolardo de fundición modelo HOSPITALET INOX, o equivalente, cilíndirco de hierro con anillo de acero
inoxidable, de 100 cm de altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 20 cm y varillas de rea con
hormigón. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie de obra, apertura de
hueco, transporte a vertedero d sobrantes y cimetnación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo,
colocación y limpieza de la unidad terminada.
Su medición se realizará por unidades colocadas en obra.

Artículo III.45.- Bolardo de fundición HOSPITALET INOX extraible:
El bolardo de fundición modelo HOSPITALET INOX extraible, o equivalente, tiene una forma cilíndrica
compuesto de hierro con un anillo de acero inoxidable, con 97 cm de altura y diámetro 95 mm, con una base
de acero galvanizado empotrable 135mm en el pavimento. Incluye materiales a pie de obra, apertura de
hueco, transporte a vertedero d sobrantes y cimetnación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo,
colocación y limpieza de la unidad terminada.
Su medición se realizará por unidades colocadas en obra.

Artículo III.46.- Señales de circulación.
Se regularán por lo dispuesto en el "Catálogo de Señales de Circulación" del M.O.P.T. y cumplirán las
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prescripciones del Artículo 701 del P.G.-3.
La medición se efectuará por unidades (ud) correcta y completamente ejecutadas, al precio indicado en los
cuadros de precios.
Las señales circulares, reflectantes de 60 cm serán medidas por Ud colocada en obra. Su abono incluye el
poste la tornillería la cimentación de hormigón de 0’2x0’2x0’4 metros excavados a mano o a máquina y el
anclaje de la misma al poste. No serán de abono las posibles operaciones de desvío del tráfico para su
colocación si estas resultan necesarias.
Las señales cuadradas reflectantes de 60 cm serán medidas por Ud colocada en obra. Su abono incluye el
poste la tornillería la cimentación de hormigón de 0’2x0’2x0’4 metros excavados a mano o a máquina y el
anclaje de la misma al poste. No serán de abono las posibles operaciones de desvío del tráfico para su
colocación si estas resultan necesarias.
Las señales rectangulares reflectantes de 60x90 cm serán medidas por Ud colocada en obra. Su abono
incluye el poste la tornillería la cimentación de hormigón de 0’2x0’2x0’4 metros excavados a mano o a
máquina y el anclaje de la misma al poste. No serán de abono las posibles operaciones de desvío del tráfico
para su colocación si estas resultan necesarias.

Artículo III.47.- Marcas viales.
Consiste en el repintado de las líneas de eje y arcenes, y de las marcas viales de líneas de detención de
embocaduras de las glorietas y caminos, además de las correspondientes flechas afectadas por la ejecución
de las obras.
Su aplicación se regirá por el artículo 700 del PG-3 en vigor.
El ml de marca vial reflexiva de 10 cm, se abonará por metros lineales (ml) realmente aplicados, medidos
por el eje de las mismas sobre el pavimento.
No se abonarán aparte las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación (barrido)
y premarcado así como las microesferas de vidrio, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada.
Las superficies pintadas de marcas viales reflexivas se abonarán por metros lineales (m2) realmente
aplicados, descontando las zonas no pintadas.
No se abonarán aparte las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación (barrido)
y premarcado así como las microesferas de vidrio, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada.

Artículo III.48.- Adecuación y reposición de superficie de fachada existente
Consiste en la restauración de superficies de fachadas afectadas por las obras. Esta restauración se
realizará con materiales homogéneos a los existentes.
Incluye enfoscado, enlucido con mortero de cemento, extensión de monocapa color, pintado con pintura
pétrea color o cualquier otro procedimiento y materiales con el fin de homogeneizar la fachada afectada
por rasanteo de pavimento contiguo. Incluye también la limpieza de la superficie a restaurar, materiales
a pie de obra, mano de obra, limpieza de la superficie de la fachada y del pavimento una vez terminada y
protección para pavimento ejecutado en caso de que sea necesario, retirada de material sobrante y
escombros a vertedero.
La medición se realizará por metros lineales de fachada independientemente de la altura de la superficie
a tratar.
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Artículo III.49.- Excesos sobre mediciones del proyecto
El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra bien sea de acuerdo con los planos del Proyecto,
con los de detalle por facilidad de la Dirección durante la obra, o con las instrucciones de aquella,
comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el presupuesto.
En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección, que a la vista de ello
ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones oportunas.
De acuerdo con éste, no será abonado al contratista, ningún exceso de medición sobre el proyecto que no
haya sido advertido a la Dirección antes de efectuar las obras correspondientes, aunque estas se hayan
efectuado de acuerdo con los planos o las instrucciones de la Dirección.

Artículo III.50.- Variaciones sobre la obra proyectada
El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el Proyecto, antes o
en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o supresión de las cantidades de obra; sin
que tales disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de posibles beneficios que se hubieran
obtenido.
Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta previamente en
conocimiento de la dirección de obra, sin cuyo consentimiento y aprobación por escrito, no será ejecutada,
sin perjuicio de que el Contratista cumpla las obligaciones contratadas con la Propiedad.
En caso contrario, la Dirección de Obra, se considera exenta de cualquier responsabilidad que sobreviniera
de estos supuestos, aun en el caso de que la orden de modificación proviniera de la Propiedad.

Artículo III.51.- Trabajos no autorizados o defectuosos.
Los trabajos realizados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del
Proyecto sin la debida autorización, serán demolidos a su costa si así lo exige el Director de las Obras, y en
ningún caso serán abonables.
El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la
Propiedad o para la Dirección Facultativa.
Igual responsabilidad tendrá el Contratista por la ejecución de trabajos que el Director de las Obras
considere como defectuosos y por los daños ocasionados por la ejecución de trabajos, incluso previstos, en
las otras partes de la obra en construcción o construida.

Artículo III.52.- Unidades terminadas
Si a juicio del Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista la
obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que merezca la aprobación
del Director de la obra, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún
género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional.
Antes de efectuar cualquier unidad de obra en cantidad, el contratista deberá presentar una unidad, o las que
considere necesarias la Dirección, completamente terminadas. El contratista no tendrá derecho a abono
alguno por la ejecución de estas muestras si no son aprobadas por la Dirección, ni por las demoliciones
necesarias para la nueva ejecución, de acuerdo con las normas que dicte la Dirección a la vista de la muestra.

Artículo III.53.- Obras imprevistas no especificadas en este Pliego.
Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no estuviese
especificada en el presente Proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones
que, a tal fin, reciba de la Dirección Facultativa, estableciéndose, si fuera preciso, los correspondientes
precios contradictorios de las nuevas unidades de obra.
Para el establecimiento de los precios contradictorios, se tomará como base los costes unitarios de los que
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figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto, manteniéndose para el cálculo del coste de ejecución material
la misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto, sin que el Contratista pueda solicitar
aumentos basados en cualquier otro concepto. A los precios resultantes según el procedimiento indicado se
les aplicará la baja obtenida en la subasta.
Los precios de estas unidades no tendrán derecho a revisión de posibles adicionales.
En cualquier caso, el límite cuantitativo de estas obras será el que recoge la legislación de Contratos del
Estado.

Artículo III.54.- Obras cuyas prescripciones de ejecución hayan quedado omitidas.
Las obras o parte de ellas cuyas prescripciones de ejecución hayan podido quedar omitidas en este Pliego, se
efectuarán de acuerdo con la forma y dimensiones que figuren en los Planos, los materiales que señale el
documento de Presupuestos de este Proyecto, las prescripciones que les afecten de las incluidas en la
normativa vigente, las órdenes dadas por la Dirección Facultativa y las normas de uso y costumbre de la
buena práctica constructiva.
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CAPITULO IV.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo IV.1.- Gastos por cuenta del Contratista.
Serán de cuenta del Contratista, los gastos ocasionados por el replanteo y liquidación de las obras, y la tasa de
inspección de las mismas, y los diversos impuestos, tasas y arbitrios que sean aplicables como consecuencia
de la ejecución de las obras, según la legislación vigente.
Los precios vigentes en este Proyecto contemplan la repercusión de los costes que comporta el personal de la
Administración encargados de la vigilancia de las obras, por lo que el Contratista no podrá reclamar cantidad
alguna por este concepto.
En particular, serán de cuenta del Contratista los gastos siguientes:
- Los gastos de seguridad e higiene para las obras.
- Los gastos de extracción de los excedentes de explotación de cantera de escollera y de arena.
- Los gastos de alquiler, construcción, demolición y retirada de toda clase de locales y construcciones
auxiliares.
- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio
cumpliendo los requisitos para el almacenamiento de explosivos y carburantes.
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía
eléctrica necesarios para las obras.
- Los gastos de limpieza general de la obra a su terminación.
- Los gastos de conservación de la obra hasta su recepción.
Igualmente serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
- Los de anuncio que genere la subasta y los preparatorios y de formalización del contrato.
- Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven todos del contrato.
- Asumir el pago del IVA, que se entenderá o incluido dentro del precio de adjudicación.
- Los de formalización pública del contrato de adjudicación.
- En su caso los proyectos de las obras, instalaciones u otros que sean necesarios para su legalización
o puesta en servicio de la obra de una parte o instalación de la misma.

Artículo IV.2.- Indemnizaciones a cargo del Contratista.
Será de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les correspondan por
todos los daños que se causen por la explotación de canteras, ocupación de terrenos, extracción de tierras,
establecimiento de almacenes, talleres, depósitos, acopios, medios auxiliares, caminos y vías de servicio
provisionales y, en general, por cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras.

Artículo IV.3.- Instalaciones Auxiliares
Serán de cuenta del contratista todas las instalaciones auxiliares necesarias para la correcta ejecución de las
obras, así como las acometidas y suministros necesarios para ello.

Artículo IV.4.- Propiedad industrial y comercial.
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministro de materiales,
procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de Titulares de patentes,
licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio.
En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y
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soportar la carga de los derechos o indemnizaciones correspondientes.
En caso de acciones de terceros, Titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o
de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las
mismas se deriven.

Artículo IV.5.- Permisos y licencias
La obtención de permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarias ante particulares, empresas,
administraciones u organismos oficiales, para ocupaciones, cruces de carreteras, cauces, conducciones,
servicios u otras causas, así como los gastos que ello origine serán exclusivamente por cuenta y a cargo del
Contratista.

Artículo IV.6.- Vigilancia de las obras.
La Dirección de Obras podrá nombrar hasta dos vigilantes a pie de obra para garantizar la continua inspección
de la misma.
El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes por el contrario, tendrán en todo momento
libre acceso a cualquier parte de la obra.
El Contratista proporcionará al Facultativo Director, o a sus delegados toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos, con objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo y facilitando el acceso
a todas las partes de las obras.

Artículo IV.7.- Correspondencia con el Contratista. Libro de órdenes
Se establecerá un Libro de ordenes o en su caso valdrán las órdenes escritas o verbales dictadas por la
Dirección de Obras al Contratista.

Artículo IV.8.- Medidas de Seguridad
El constructor será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios y transgresiones que puedan ocurrir
o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras debiendo tener presente
cuanto determina las Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción aprobada
por Real Decreto del 24 de octubre de 1997 y la Ley 31/1997 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales.
El constructor estará obligado a instalar las señales precisas para indica el acceso a la obra, la circulación en la
zona que ocupan los trabajos y los puntos de posibles peligros debido a la marcha de aquellos tanto en dicha
zona como en sus lindes e inmediaciones.
Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requerida son a cargo del Contratista y
están incluidos en el precio de la partida de Seguridad e Higiene y tienen por límite el importe total de dicha
partida, corriendo a su cargo las cantidades que puedan superarla.

Artículo IV.9.- Obligaciones de Carácter Social y Legislación Laboral.
El contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a su
costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las
disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras.
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en
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regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad
Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.
El contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones sociales estén vigentes o se dicten,
durante la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral.

Artículo IV.10.- Protección del medio ambiente.
El contratista estará obligado al cumplimiento de todas las normas vigentes en materia de ordenación y
defensa del Medio Ambiente.
Todos los gastos que originaré la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el cumplimiento de lo
establecido en el presente Artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que no será de abono directo.

Artículo IV.11.- Seguro a suscribir por el Contratista.
El contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo, y antes del comienzo de la obra, a
facilitar a la Dirección de Obras, la documentación que acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra
la responsabilidad civil del mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, de los facultativos de la
Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o por cualquier
eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra en la cuantía de Sesenta millones de
pesetas.
Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de Seguros con una
compañía legalmente establecida en España que cubrirá, al menos, los siguientes riesgos:
- Sobre maquinaria y equipos.
- Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas por las cantidades a
cuenta.

Artículo IV.12.- Profesionalidad del personal.
Para la debida cumplimentación de los trabajos, el Contratista dispondrá, adscrito a la obra, de personal
titulado legalmente competente y personal técnico y obrero con profesionalidad y experiencia probada en los
trabajos a realizar. Una relación del mismo deberá ser presentada por escrito previo a la adjudicación de la
obra.
Para que un capataz u operario esté homologado deberá acreditar documentalmente un mínimo de 5 años de
experiencia en trabajos de apertura, tapado y compactado y especialmente montaje de tubería de iguales
características a los de la obra a realizar y a su vez que dichos trabajos hayan sido realizados a plena
satisfacción de una entidad o empresa abastecedora de agua potable, o bien haber realizado un curso de
especialización bajo la supervisión de una de las entidades o empresas antes mencionadas. Todos los
operarios encargados del montaje estarán en posesión del carnet de manipulador de Alimentos.
Independientemente de esta homologación la Entidad contratante podrá realizar a los capataces u operarios
las pruebas que estime oportunas para comprobar la capacitación de los mismos.

Artículo IV.13.- Maquinaria y equipos auxiliares adscritos a la obra.
Antes de comenzar las obras, y como anejo al perceptivo programa de trabajo, el Contratista presentará a la
Dirección de Obra una relación completa, con los plazos de empleo, de la maquinaria y equipos auxiliares que
se propone emplear, que se encontrará en perfectas condiciones de trabajo, quedando desde ese instante
afectos exclusivamente a estas obras, durante los períodos de tiempo necesarios para la ejecución de los
distintos tajos que en el programa de trabajo le hayan sido asignados.
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El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación alguna de
dicha maquinaria como la más idónea para la ejecución de las obras, quedando vigente la responsabilidad del
Contratista en cuanto al resultado de su empleo.
La maquinaria incluida en esta relación, será inventariada a su recepción en obra. Se requerirá la autorización
expresa del Director de Obra para retirar de las obras la maquinaria, una vez que se compruebe que su baja no
afecta a los plazos programados, aún cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otra causa.
Si en el transcurso de la ejecución de las obras se comprobase que con el equipo programado no se pudieran
cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, está obligado el contratista a aportar los medios y elementos
necesarios, no eximiéndole en ningún caso, la insuficiencia o deficiencia de los plazos parciales y de
terminación de obras.

Artículo IV.14.- Afección de servicios.
Si existiesen servicios afectados por las obras, será obligación del Contratista tramitar ante los organismos
propietarios de los mismos todos aquellos permisos, autorizaciones o licencias que fueran precisas.
El Contratista será responsable de los deterioros o roturas que produzca en los servicios urbanos de
electricidad, agua, teléfono, alumbrado público, red semafórica, etc. durante la ejecución de las obras.
El plano de planta general y zona de excavaciones, en el que se reflejan determinados servicios, tienen
únicamente valor a efectos indicativos, debiendo el Contratista entrar en contacto con los responsables de
cada servicio para establecer tanto su cantidad exacta como su correcta localización. Así mismo, serán por
cuenta del Contratista las calicatas necesarias para su localización.
Consecuentemente con lo anterior, serán por cuenta del adjudicatario todos los trabajos necesarios para la
sustentación y protección de cables o tuberías o cualquier otro elemento de cualquier naturaleza o propiedad
afectada en la construcción del colector, así como el realizar las catas necesarias para su localización.

Artículo IV.15.- Acopios, almacenes a pie de obra y desvíos.
Los acopios, almacenes y demás instalaciones que el Contratista precise disponer a pie de obra, deberán
ajustarse en su situación, dimensiones, etc. a lo que autorice la Dirección Facultativa, entendiéndose, como
norma general, que no deben entorpecer el tráfico, tanto rodado como peatonal, ni presentar mal aspecto. En
todo caso será responsable el Contratista de los perjuicios causados por estas instalaciones.
Si fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales, se realizarán de manera que sean adecuados al
tráfico que han de soportar y según ordene el Director de las Obras. Su conservación durante el plazo de
utilización será por cuenta del Contratista.

Artículo IV.16.- Limpieza de la obra.
Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la limpieza
de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen, debiendo retirar
los escombros, restos, desperdicios, etc., tan pronto como sean originados, no pudiendo permanecer en los
tajos más de 24 horas.

Artículo IV.17.- Subcontratos o contratos parciales.
El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad a la Dirección Facultativa y al
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, los nombres de los subcontratistas que parcialmente se
integrasen a la obra, quien notificará la aprobación o recusación de los mismos, sin que el Contratista tenga
derecho a reclamación alguna por esta determinación, y sin que pueda eludir por su aprobación la
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responsabilidad, ante la Propiedad y la Dirección Facultativa, de los actos u omisiones de los
subcontratistas.

Artículo IV.18.- Precauciones especiales y daños a terceros.
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos o
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organización de las obras, debiendo entrar en contacto con los responsables de aquellos para su localización
"in situ".

Alicante, Diciembre de 2021
El autor del proyecto:
Bernardo Martínez Juan

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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DOCUMENTO NÚMERO 4: PRESUPUESTO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

MEDICION POR CAPITULOS

ESTADO DE MEDICIONES
Código

Descripción

CAPÍTULO
D01AA075

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

C01 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS

UD DEMOLICION DE BOLARDO
Ud de desmontaje de bolardo metálico, anclado a cimiento de hormigón mediante tornillería o por cualquier otro medio. Se incluye en el precio la demolición de la cimentación, así como la parte proporcional de transporte a vertedero
autorizado y el canon de vertido correspondiente.
calle honda
7,00
7,00
1,00
1,00
calle parras
17,00
17,00
25,00

D01AA080

UD DESMONTAJE PAPELERA METALICA CILINDRICA
BASCULANTE
Ud de desmontaje de papelera metálica bsculante compuesta de cesto cilíndrico de chapa perforada sobre doble soporte, anclada a cimiento de hormigón
mediante tornillería. Se incluye en el precio la demolición de la cimentación, así
como la parte proporcional de transporte a vertedero y el canon de vertido correspondiente.
calle honda
1,00
1,00
1,00

D01VA002

UD DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL DE TRAFICO
Ud de desmontaje de poste metálico y señal vertical, incluye la parte proporcional de transporte a vertedero. La cimentación se incluye como parte proporcional de demolicion de soleras. Imcluye el precio la mano de obra y los medios
auxiliares necesarios.
calle honda
8,00
8,00
calle parras
2,00
2,00
10,00

D01AA010

UD DEMOLICION DE POSTES, PUNTOS DE LUZ O
SEMAFOROS
Ud de demolición de postes de madera, punto de luz, semáforo o similar. Incluye desconexiones y desmontaje de la red y su parte proporcional de cableado,
demolición de cimentación, transporte de escombros a vertedero, demolición
de poste y transporte del mismo a punto de acopio o vertedero autorizado. Incluye la unidad medios auxiliares y mano de obra especializada.
por traslado
calle honda
3,00
3,00
3,00

D01AA001

ML DEMOLICION DE BORDILLO MEDIOS MECANICOS
Ml de demolición de bordillo con medios mecanicos. Incluso carga y transporte
de escombros por medios mecánicos a vertedero autorizado. Incluye el pago
del correspondiente canon de vertido.
calle honda
lado derecho
1,00
59,35
59,35
lado izquierdo
1,00
47,94
47,94
1,00
4,37
4,37
calle parras
lado derecho
1,00
37,01
37,01
1,00
40,10
40,10
lado izquierdo
1,00
39,63
39,63
1,00
29,32
29,32
calle santos medicos
lado dreecho
1,00
50,89
50,89
1,00
10,66
10,66
lado izquierdo
1,00
43,04
43,04
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ESTADO DE MEDICIONES
Código
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Descripción

Uds Longitud Anchura

calle vicente calatayud
lado derecho

1,00

Altura Parciales

15,63

Totales

15,63
377,94

D01AB012

M2 LEVANTADO CON COMPRESOR DE ACERA CON
SOLERA
M2 de levantado con compresor de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, incluida en la demolición la solera de hormigón en masa hasta una profundidad de 15 cm, incluso retirada y carga de productos de
demolición por medios mecánicos, con carga y transporte a vertedero incluyendo el pago correspondiente del canon de vertido.
calle honda
lado derecho
1,00
118,80
118,80
lado izquierdo
1,00
90,86
90,86
1,00
8,51
8,51
calle parras
lado derecho
1,00
49,11
49,11
1,00
67,44
67,44
lado izquierdo
1,00
56,37
56,37
1,00
32,36
32,36
calle santos medicos
lado derecho
1,00
18,03
18,03
1,00
13,06
13,06
lado izquierdo
1,00
20,57
20,57
calle vicene calatayud
lado derecho
1,00
4,63
4,63
479,74

D01AD004

ML CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO
Ml de corte de pavimento asfaltico, realizado con cortadora de disco de diamante. Incluye maquinaria con traslado a pie de obra, mano de obra, agua y medios
auxiliares.
para fresado en
entronque de calles
calle honda
1,00
8,82
8,82
1,00
5,24
5,24
calle parras
1,00
7,06
7,06
1,00
5,50
5,50
en cimiento de bordillo
nuevo
26,62

D01AD006

M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
M2 de fresado de pavimento de mezcla bituminosa por medios mecánicos hasta una profundidad de 5cm, por medios mecánicos incluyendo en el precio la
carga y transporte por medios mecánicos de productos de fresado y demolición
a vertedero autorizado incluido en el mismo el canon de vertido correspondiente. Incluye transporte de maquinaria a pie de obra, maquinaria, mano de obra,
materiales necesarios y medios auxiliares.
entronque de calles
anchura 1'5 metros
calle honda
1,00
8,82
1,50
13,23
1,00
5,24
1,50
7,86
calle parras
1,00
7,06
1,50
10,59
1,00
5,50
1,50
8,25
calzada central
calle honda
1,00
445,26
445,26
calle parras
1,00
510,66
510,66
995,85

D01AF003

M2 DEMOLICION PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA
M2 de demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm de espesor, por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.
Solo abonable para espesores mayores de 2 cm.
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ESTADO DE MEDICIONES
Código
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Descripción

Uds Longitud Anchura

calle santos medicos

1,00
1,00
1,00

calle vicente calatayud

Altura Parciales

88,15
3,25
6,88

Totales

88,15
3,25
6,88
98,28

D01AA045

M3 CEGADO POZOS Y/O IMBORNALES CON HORMIGON
M3 de hormigón HM-20/P/20/I en labores de cegado de pozos, imbornales y
otras obras de fábrica. Incluso material para encofrado y p.p. de retirada de marcos y otros elementos. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra, maquinaria necesaria y medios auxiliares. Unidad terminada enrasado hasta coronación de pavimento fresado.
dimension imbornal
80x40x80cm
calle honda
3,00
0,80
0,40
0,80
0,77
0,77

D01AA026

UD ARRANQUE ARBOLES PORTE MEDIANO
Ud de arranque de arboles de porte mediano, incluso arranque de tocones. Incluye tareas previas de pota y limpieza de ramas elevadas con maquinaria de
elevación. Excavación con retroexcavadora en eliminación de raices, carga sobre camión y transporte a vertedero. Incluye limpieza final de ramas y vegetación
productos de la poda. Incluye mano de obra especializada y maquinaira de elevación.
calle honda
3,00
3,00
3,00
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ESTADO DE MEDICIONES
Código

Descripción

CAPÍTULO
D36BO001

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

C02 URBANIZACION Y PAVIMENTOS

ML BORDILLO RECTO C3 14/17x28x100 GRIS SOBRE
CIMIENTO
Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo C3 de dimensiones
14/17x28x100 cm color gris doble capa, con una resistencia a la flexión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua igual
o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un
contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado
sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso
excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión
del bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y
desecho de material cortado.
calle honda
lado derecho
1,00
63,67
63,67
lado izquierdo
1,00
64,01
64,01
1,00
7,16
7,16
calle parras
lado derecho
1,00
80,12
80,12
lado izquierdo
1,00
44,92
44,92
1,00
36,27
36,27
calle santos medicos
1,00
8,04
8,04
1,00
11,35
11,35
calle vicente calatayud
1,00
15,24
15,24
perdidas y roturas 10%
0,10
330,78
33,08
363,86

D36BO002

ML BORDILLO RECTO TR25 25x28x50 GRIS SOBRE
CIMIENTO
Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo tr25 de dimensiones
25x28x50 cm doble capa, con una resistencia a la felxión característica mayor o
igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua igual o menor al
6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido
mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de material
sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del
bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales
a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.
en vados de vehiculos
calle honda
lado izquierdo
calle parras
lado derecho
lado izquierdo
perdidas y roturas 10%

1,00

4,00

4,00

3,00
3,00
0,10

4,00
4,00
28,00

12,00
12,00
2,80
30,80
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D36BO003

ML BORDILLO TRANSICION C3-TR25 PARA VADOS DE
VEHICULOS GRIS BREINCO

Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

Ml de bordillo recto prefabricado de transición izquierda o derecha de seccion
normalizada C3 a sección normalizada tr25 doble capa, con una resistencia a la
felxión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción
de agua igual o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a
20mm, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado
CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a
vertedero de material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

en vados de vehiculos
calle honda
lado izquierdo
calle parras
lado derecho
lado izquierdo
perdidas y roturas 10%
redondeo

1,00

2,00

2,00

3,00
3,00
0,10
0,60

2,00
2,00
14,00

6,00
6,00
1,40
0,60
16,00

D02AD208

M3 EXCAVACION CAJEADO DE CALLE EN TODO TIPO DE
TERRENO INCLUSO ROCA
M3 de excavación en todo tipo de terreno incluida la roca para apertura de caja
en calles por medios mecánicos, incluye carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, incluido el canon de vertido correspondiente. Incluye el precio el traslado de maquinaria a obra y amortización de la misma, mano de obra
especializada y de ayuda, y materiales a pie de obra.
en aceras
espesor 20 cm
pavimento de botones
1,00
28,80
0,20
5,76
pavimento direccional
1,00
24,25
0,20
4,85
pavimento adoquin 20x10
1,00
111,85
0,20
22,37
pavimento 33x33
1,00
12,90
0,20
2,58
municipal
pavimento 40x40 terrazo
1,00
76,30
0,20
15,26
pavimento 40x20
1,00
406,18
0,20
81,24
paviento vulcano
1,00
98,67
0,20
19,73
151,79

D45AA115

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL en BASES
M3 de zahorra artificial, según PG3 huso según instruciones de la Dirección Faculativa, incluso extensión y compactación en formación de bases. Obteniendo
densidades del 98% del proctor Modificado con medios mecanicos en tongadas no superiores a 25 cm. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares.
en aceras
espesor 15cm
pavimento de botones
1,00
28,80
0,15
4,32
pavimento direccional
1,00
24,25
0,15
3,64
pavimento adoquin 20x10
1,00
111,85
0,15
16,78
pavimento 33x33
1,00
12,90
0,15
1,94
municipal
pavimento 40x40 terrazo
1,00
76,30
0,15
11,45
pavimento 40x20
1,00
407,45
0,15
61,12
paviento vulcano
1,00
98,67
0,15
14,80
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Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales
114,05

D04AA001

KG ACERO CORRUGADO B-400 S
Kg de acero corrugado B-400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en
obra. Incluye parte proporcional de atado con alambres y separadores, perdidas, despuntes y solapes. Medido según peso nominal.
en vados de vehiculos
cuantía 15 kg/m2
calle honda
lado izquierdo
1,00
14,00
4,00
15,00 840,00
calle parras
lado derecho
3,00
1,80
4,00
15,00 324,00
lado izquierdo
1,00
1,80
4,00
15,00 108,00
1,00
2,80
4,00
15,00 168,00
1,00
3,50
4,00
15,00 210,00
1650,00

D45AE013

M2 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/I DE 15 cm DE
ESPESOR
M2 de solera de hormigón confeccionado en central tipo HM-20/P/20/I de 15
centímetros de espesor, vibrado y colocado. Incluye materiales a pie de obra,
mano de obra, colocación y medios auxiliares.
en aceras
pavimento de botones
1,00
28,80
28,80
pavimento direccional
1,00
24,25
24,25
pavimento adoquin 20x10
1,00
111,85
111,85
pavimento 33x33
1,00
12,90
12,90
municipal
pavimento 40x40 terrazo
1,00
76,30
76,30
pavimento 40x20
1,00
407,45
407,45
paviento vulcano
1,00
98,67
98,67
760,22

D45DM001

M2 SOLADO ANTIDERRAPANTE CON LOSA 20x20x5cm
BOTONES COLOR
M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante con botones, de
dimensiones 20x20x5 cm, color CORTEN. Poseerán una resistencia a la flexión
media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7
kN, una absorción de agua media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaaste igual o menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior
a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE. Incluidos los
materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales
a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas,
perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas
con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p.
de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125.
Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto
empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o
calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
calle honda
lado derecho
2,00
4,00
0,60
4,80
lado izquierdo
2,00
4,00
0,60
4,80
calle parras
lado derecho
2,00
4,00
0,60
4,80
lado izquierdo
4,00
4,00
0,60
9,60
calle santos medicos
2,00
4,00
0,60
4,80
perdidas y roturas 10%
0,10
28,80
2,88
31,68
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D45DM002

M2 SOLADO TACTIL DIRECCIONAL CON LOSA 20x20x5cm
COLOR

Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante ranurado táctil indicador direccional con de dimensiones 20x20x5 cm, color CORTEN. Poseerán
una resistencia a la flexión media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura
media igual o superior a 7 kN, una absorción de agua media igual o menor al
6%, una resistencia al desgaaste igual o menor a 20mm, una resistencia la
deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15%
de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas estarán en posesión de
marcado CE. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios
auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de
agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza.
Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes
y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia
de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p.
de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
calle honda
lado derecho
1,00
3,67
3,67
1,00
1,78
1,78
lado izquierdo
1,00
3,86
3,86
1,00
0,69
0,69
calle parras
lado derecho
1,00
0,62
0,62
1,00
2,16
2,16
lado izquierdo
1,00
2,27
2,27
1,00
1,64
1,64
1,00
2,98
2,98
1,00
0,96
0,96
calle santos medicos
1,00
2,08
2,08
1,00
1,54
1,54
perdidas y roturas 10%
0,10
24,25
2,43
26,68
D45AH012

M2 PAVIMENTO ADOQUIN GRIS 10x20x8 cm SOBRE
MORTERO
M2 de pavimento de adoquin prefabricado de 10x20x8 cm, realizado en hormigón bicapa gris, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de
espesor. El adoquín a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a
la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella
menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica mayor de
3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 250 N/mm de la longtiud de la rotua;
deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Incluye materiales a pie de obra, p.p. de maquinaria de
agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza..
Se presentará ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra
será según anexo UNE-EN-1338. Incluidos los materiales a pie de obra, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional
de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros
domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste
de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de
rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de
juntas de dilatación.
calle santos medicos
1,00
103,19
103,19
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Uds Longitud Anchura

perdidas y roturas 10%

1,00
0,10

86,61
111,85

Altura Parciales

0,10

Totales

8,66
11,19
123,04

D45DC019

M2 BALDOSA CEMENTO 33x33cm O TERRAZO 40x40cm
MODELO MUNICIPAL
M2 de pavimento de acera con baldosa hidráulica de cemento vibroprensada de
33x33 cm tipo panot, o terrazo 40x40 cm, según modelo adoptado por la Administración Municipal, clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm;
deberá tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga de
rotura mayor de 250 N/mm; deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Sobre solera de hormigon, con
mortero de cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido de la base, Incluidos
los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la
p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de
fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente
B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones
tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de
fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o
calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
calle honda
lado derecho
1,00
6,86
6,86
lado izquierdo
1,00
6,04
6,04
perdidas y roturas 10%
0,10
12,90
1,29
14,19

D45DM015

M2 SOLADO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm BICOLOR MOD.
MUNICIPAL S/MORTERO
M2 de pavimento de acera con baldosa de terrazo en relieve de 40x40 cm, colores crema, rojo y gris, acabdo rugoso con marco liso, según modelo Adoptado
por la Administración, colocado a diamante sobre las fachadas y con recerco de
color gris según despiece existnete en contorno de obra, sobre solera de hormigón, con mortero de cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido base, Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares y parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas. Incluye la colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros
domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste
de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de
rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de
juntas de dilatación.
calle honda
lado derecho

lado izquierdo

calle vicente calatayud
perdidas y roturas 10%

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,10

15,98
6,37
17,87
7,50
14,56
9,66
2,32
6,63
12,80
76,30

0,40
0,40

0,40
0,40

15,98
2,55
17,87
3,00
14,56
9,66
0,93
6,63
5,12
7,63
83,93
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D45DO511

M2 PAVIMENTO ADOQUIN CANTO VIVO 30x20x6 cm SOBRE
MORTERO

Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

M2 de pavimento de acera con adoquín de canto vivo de dimensiones 30xc20x6
cm en color gris, ceniza o cualquier otro a elegir por la D.F. de las obras, de
MONTALBAN o equivalente funcional. El material deberá tener una resistencia a
la rotuara de 2'9 MPa según UNE-En 1338:2004/AC, adsorción de agua Clae 2
Marcado B con menor del 6% segfún UNE-EN 1338:2004/AC, resistencia a la
abrasión Clase 3 Marcado H inferior a 23mm según UNE-EN 1338/2004/AC, resistencia al deslizamiento (USRV) mayor de 45. Asentado sobre solera de hormigón con mortero de cemento 1:6. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de
ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
calle honda
lado derecho
1,00
73,67
73,67
lado izquierdo
1,00
34,24
34,24
calle parras
lado derecho
1,00
138,52
138,52
1,00
8,85
8,85
lado izquierdo
1,00
61,52
61,52
1,00
6,50
6,50
1,00
5,08
5,08
1,00
53,79
53,79
1,00
5,26
5,26
calle santos medicos
1,00
3,81
3,81
1,00
5,67
5,67
1,00
10,07
10,07
1,00
0,47
0,47
perdidas y roturas 10%
0,10
407,45
40,75
448,20
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D45AH903

M2 PAVIMENTO LLOSA VULCANO 40x8xVarias BREINCO
DOBLE CAPA S/MORTERO

Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

M2 de pavimento de losa prefabricada 40x8 cm, con longitudes variables (en
piezas de 20, 40 y 60 cm de longitud o más), realizado en hormigón bicapa color, modelo LLOSA VULCANO, de BREINCO o equivalente, color a alegir por dirección facultativa, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 2 cm de
espesor. La losa a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la
absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica a flexión mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 25.0 KN. Presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento INDICE USRV>45 segun norma
UNE-EN-1339. La losa estará confeccionada con un contenido mínimo del 15%
de áridos reciclados. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE y deberán cumplir deberán cumplir las normas UNE-1339 y UNE-127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondran de la marca AENOR. Se presentará
ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra será según anexo B UNE-EN-1339. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en
colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios
con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes
de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante
de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de
dilatación.
calle honda
lado izquierdo
10% de mermas

1,00
1,00
0,10

57,21
41,46
98,67

57,21
41,46
9,87
108,54

D45AD400

TM

RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION C60B3ADH

Tm de riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3ADH.
Incluso limpieza y preparación de superficie mediante barredora autopropulsada. Manipulación y puesta en obra. Incluye materiales a pie de obra, mano de
obra y maquinaria necesaria.
dotación: 0,8kg/m2
0,8kg/m2=0'0008t/m2
0'0008=0'01x0'08
calle honda
0,01
318,60
0,08
0,25
calle parras
0,01
405,11
0,08
0,32
0,57
D45AG917

TM

M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 S CON ARIDO PORFIDICO

Tm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 S, con árido porfídico, para capas de rodadura, fabricada en planta asfáltica discontinua. Incluye
materiales a pie de obra, mano de obra, maquinaria, adquisición, fabricación y
transporte, preparación de la superficie, extendido y compactado al 98 % del
Marshall.
densidad 2'35 t/m3
espesor 6 cm
calle honda
2,35
318,60
0,06
44,92
calle parras
2,35
405,11
0,06
57,12
102,04
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ESTADO DE MEDICIONES
Código

Descripción

CAPÍTULO
D36UJ102

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

C03 REPOSICION DE INSTALACIONES

UD RASANTEO DE TAPAS DE REGISTRO
Ud de corrección a nueva rasante de tapa de registro de arqueta, pozo o rejilla
de imbornal existente. Incluye el desmontaje del elemento de tapa en rasante
actual mediante medios mecánicos si fuese necesario. Con carga y transporte
de productos sobrantes a vertedero. Están incluidos los materiales necesarios
a pie de obra, la maquinaria y mano de obra.
en aceras
calle honda
17,00
17,00
calle parras
24,00
24,00
calle santos medicos
11,00
11,00
en calzadas
calle honda
3,00
3,00
calle parras
2,00
2,00
57,00

D031A203

UD IMBORNAL CON REJILLA FUNDICION 550x300 (evacuación
160mm)
Ud de imbornal sifonico con rejilla 550x350 mm modelo B-22BDA de FUNDICION FABREGAS clase D-400 con marco función dúctil, o equivalente funcional,
según detalle en planos, ejecutado con solera y alzados con Hormigón
HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, ejecutado con encofrado metálico. Incluye
rejilla y marco de fundición ductil a pie de obra, pieza DRENOLOR, o equivalente
funcional, de 160mm diámetro nominal según especificaciones de lacompañía
explotadora del servicios de aguas, codos y tubo de PE corrugado SN4 diámetro
160mm nominal (4 m de longtiud). Incluye excavación en cualquier tipo de terreno incluso roca, transporte a vertedero, encofrado, desencofrado, colocación de
hormigón, tubos, codos, marco y rejilla de fundición, relleno de zanja y huecos
con gravas y conexión a la red.
calle honda
2,00
2,00
2,00

D031C014

UD ENTRONQUE A CONDUCCION
Ud de entronque a tubo de hormigón de red existente de una red en ejecución,
de cualquier diametro. Incluye, picado con compresor o martillo electrico en
abertura de hueco de conexión, retirada de escombros y transporte a vertedero,
colocación de tubos y elementos de entronque, sellado con mortero de cemento
1:3 y llenado de huecos con hormigón HM-20/P/40/I. Incluye materiales a pie de
obra, mano de obra y mauinaria necesaria.
conexion imbornales
calle honda
2,00
2,00
2,00

D44BA001

UD ARQUETA HORMIGON 40x40x65 cm TAPA FUNDICION
DUCTIL
Ud de arqueta de registro, para conexiones de alumbrado, red electrica, riego o
otros usos de 40x40x65 cm de dimensiones interiores, realizada en hormigón
H-20/P/20/I con 10 cm de espesor, realizada in situ mediante encofrado metálico. Incluye excavacion en cualquier tipo de terreno incluida la roca, transporte a
vertedero de productos sobrantes de la excavación incluido el canon de vertido,
materiales a pie de obra, mano de obra, tapa y marco de 40x40 cm en fundición
ductil clase C-250 y grabado de servicio correspondiente y la Administración.
reposicion alumbrado
calle honda
5,00
5,00
5,00
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Código

Descripción

D44AA008

ML Canalización 2 tubo PE 100 mm (sin carga de tráfico)

Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa (interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo acera o terrenos sin carga de tráfico. Incluye excavación en cuanlquier tipo de terreno incluido la roca y transporte
a vertedero de sobrantes incluido el canon de vertido, arena y zahorra artificial
en envolvente de tubos y relleno de zanja. Incluso materiales a pie de obra, mano de obra, canalización de PE, colocación, piezas especiales de empalmes y
perdidas.
reposicion alumbrado
calle honda
1,00
6,35
6,35
1,00
6,70
6,70
1,00
0,85
0,85
1,00
1,75
1,75
15,65
D44AA010

ML Canalización 2 tubo PE 100 mm (con carga de tráfico)
Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa (interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo calzada o terrenos con carga de
tráfico. Incluye excavación en cualquier tipo de terreno incluida la roca y transporte a vertedero de sobrantes incluido el canon de vertido, hormigón HM-20/P/40/I
en envolvente de tubos y relleno de zanja. Se incluye cinta de aviso de conducción electrica sobra cada uno de los tubos. Incluso materiales a pie de obra,
mano de obra, canalización de PE, colocación, piezas especiales de empalmes
y perdidas.
reposicion alumbrado
calle honda
1,00
1,05
1,05
1,05

D28AB091

UD TRASLADO DE PUNTO DE LUZ INCLUYENDO NUEVA
CIMENTACION Y CONEXION
Ud de operaciones de desconexión y desmotaje de punto de luz, incluido la columna soporte, para su traslado a nueva posisión definida por planos o indicada por la dirección facultativa, y su nuevo montaje y sujeción a cimentación,
aplomo de báculo, conexionado completo y puesta en servicio del punto de luz.
Incluye maquinaria de elevación autónoma necesaria, mano de obra especializada y pequeño material eléctrico en nuevo conexionado. Se incluye nuevo macizo de cimentación para columna o báculo de alumbrado de dimensiones
60x60x100 cm, realizado con hormigón HM-20/P/40/I en el que se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación, colocación y nivelación de pernos de anclaje, relleno con hormigón y protección de rosca de pernos con cinta aislante.
Unidad completa y comprobado su correcto funcionamiento en servicio.
reposicion alumbrado
calle honda
3,00
3,00
3,00

D27EA003

ML CABLE UNIPOLAR DE 6 mm2 DE COBRE
Ml de linea repartidora, aislada, 1 Kv de 6 mm2 de hilo conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, de tensión nominal 1000 V, tipo VV, con
sello AENOR. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas, empalmes y conexiones.
4 por 3 fases y neutro
reposicion alumbrado
calle honda
1,00
6,35
4,00
25,40
1,00
6,70
4,00
26,80
1,00
0,85
4,00
3,40
1,00
1,75
4,00
7,00
1,00
1,05
4,00
4,20
66,80
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Código

Descripción

D27ED100

ML CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm2

Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

ML de cable amarillo-verde de sección 1x16mm2 de tensión nominal 1000 V
con sello AENOR, con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, para toma de
tierra. Incluye material a pie de obra, así como terminales correspondientes. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas,
empalmes y conexiones.
En interior de
canalización
reposicion alumbrado
calle honda
1,00
6,35
6,35
1,00
6,70
6,70
1,00
0,85
0,85
1,00
1,75
1,75
1,00
1,05
1,05
16,70
D28C001

UD TOMA DE TIERRA PARA BACULO O COLUMNA
Ud de toma de tierra para báculo o columnas en arquetas de regitro de puntos
de luz, con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y pica de puesta a
tierra. Incluye bornes de conexión, completamente colocada en el interior de arquetas, conectada y comprobada.
reposicion alumbrado
calle honda
3,00
3,00
3,00

D28KZ110

UD CONEXION ELECTRICA A INSTALACION EXISTENTE
Ud de conexión eléctrica a líneas existentes para suminsitro eléctrico de alumbrado. Incluye tareas de inspección de instalación existente, toma de tensión en
cableado interior de arquetas, testado de polos y tierras, conexionado y empalme de líneas impermeabilizando dichos empalmes en cajas estancas a colocar en arquetas subterráneas. Incluye las protecciones e interruptores necesarios adicionales en cuadro existente para las nuevas líneas proyectadas. Incluye
operaciones de reprogramación y distribucion de fases para compensar los
consumos. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaira necesaria.
reposicion alumbrado
calle honda
3,00
3,00
3,00
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Código

Descripción

CAPÍTULO
D47AC097

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

C04 MOBILIARIO URBANO

UD BOLARDO FLEXIBLE MODELO HOSPITALET DE FDB
Ud de bolardo flexible modelo HOSPITALET FLEXIBLE de funición dúctil Benito,
o equivalente, fabricada en cauflex resistente al UV con banda reflectante con
anillo de acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable. Cilíndirco, de 99 cm
de altura y diámetro 100 mm, con base empotrable 20 cm a pavento. Acabado
superficial con pintura negra efecto forja. Incluye materiales a pie de obra, apertura de hueco, transporte a vertedero de sobrantes y cimentación, mano de obra
y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.
calle honda
10,00
10,00
calle parras
28,00
28,00
calle santos medicos
3,00
3,00
41,00

D47AC095

UD BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET INOX DE
FDB
Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET INOX de funición dúctil Benito,
o equivalente, cilíndirco de hierro con anillo de acero inoxidable, de 100 cm de
altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 20 cm y varillas de rea con hormigón. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie
de obra, apertura de hueco, transporte a vertedero de sobrantes y cimentación,
mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.
calle jose cremades
1,00
1,00
1,00

D47AC096

UD BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET EXTRAIBLE
DE FDB
Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET EXTRAIBLE, o equivalente, cilíndirco de hierro con anillo de acero inoxidable y base de acero galvanizado, de
97 cm de altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 135 mm. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie de obra, apertura
de hueco, transporte a vertedero d sobrantes y cimetnación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.
calle jose cremades
1,00
1,00
1,00

D47MB002

UD JARDINERA MODELO TERRA-SCREEN DE BREINCO
101x101x104cm
Ud de jardinera de hormigón modelo TERRA-SCREEN de BREINCO, o equivalente, de dimensiones exteriores 101x101x104cm, con una capacidad de 730 litros, con acabado corten y separador de acero inoxidable brillante. Incluye cubeta interior y sistema hidro compuesto de depósito de agua en fondo de jardinera
tapado por chapa de acero perforado de 3mm de grosor recubierta por geotextil
bajo capa de drenaje, conectado con el macizo terreo mediante 2 mechas conductoras de agua y un tubo de ventilación. Incluye drenaje y puesta en servicio
de la unidad. Apoyada sobre pavimento con soportes de nivelación roscado.Incluye materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado,
aplomado y limpieza una vez colocada.
calle honda
calle parras

2,00
1,00

2,00
1,00
3,00

D39AE001

M3 TIERRA VEGETAL DE CABEZA
M3 de suministro y extendido de tierra vegetal de cabeza, suministradas a granel.
calle honda
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
calle parras
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
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Descripción

D40AA001

M2 CONJUNTO ARBUSTIVO (tapizantes 80% y vivaces 20%)

Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

M2 de conjunto arbustivo formado por tapizantes (Hypericun, lavanda,tomillo,lonicera plieata y uña de gato ) en un 80% y por vivaces a definir por la D.F. en un
20%. incluye materiales a pie de obra en contenedor, mano de obra en plantación, abonado, regularización del terreno y primeros riegos.
calle honda
2,00
2,00
calle parras
1,00
1,00
3,00
D47AA151

UD BANCO MODELO NEOLIVIANO DE SANTA&COLE O
EQUIVALENTE
Ud de suministro y colocación de banco de madera tropical de 1,75 cm. de longitud con brazos de aluminio AG3 , modelo neoliviano de santa & cole o equivalente, formado por soporte y bastidor en L laminados en caliente de 50 y 40 mm.
respectivamente. Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado,
asiento y respaldo formado por 15 listones de madera tropical de 200x45x45
mm, con pletinas 40x4 mm. de aluminio AG3 anodizado para anclaje de la madera tratada con un producto protector fungicida, insecticida e hidrófuga con filtro
UV, con tornillería de acero inoxidable o aluminio AG3 anodizado, instalado con
sistema movible que permita retirar el banco para la celebración de eventos y
volver a colocarlos posteriormente.
calle honda
1,00
1,00
1,00

D47MB006

UD BANCO PUFF MODELO BASIC 50 DE BREINCO
50x46x50cm
Ud de banco puff monolítico de hormigón en masa recto de dimensiones
50x46x50 cm modelo BASIC 50 de BREINCO, o equivalente, color black wet y
acabado smooth, anclado al suelo mediante tornillos M16x140mm, conectados
a casquillos roscados embebidos en el cuerpo del banco, sobre taladros diámetro 50mm y profundidad 180mm para rellenado de resina para su agarre a la
solera de hormigón bajo el pavimento. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado, aplomado y limpieza una vez colocada.
calle santos medicos
1,00
1,00
1,00
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Código
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CAPÍTULO
D52A030

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

C05 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm
Ml de marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio en una dosificación de 600 gr/m2, con máquina autopropulsada, en lineas
continuas, discontinuas y limites de aparcamiento. La resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE EN 1436. La
clase de rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE EN 13197. Incluye materiales a pie de obra, barrido previo al pintado.
calle honda
limite de aparcamientos
lado derecho
1,00
19,81
0,50
9,91
2,00
2,00
4,00
1,00
9,00
9,00
lado izquierdo
3,00
5,60
16,80
3,00
1,00
3,00
calle parras
limite de aparcameinto
lado derecho
1,00
4,65
4,65
1,00
4,75
4,75
1,00
5,20
5,20
1,00
5,50
5,50
1,00
5,70
5,70
1,00
6,20
6,20
1,00
6,40
6,40
3,00
1,00
3,00
4,00
0,50
2,00
lado izquierdo
1,00
13,79
0,50
6,90
calle vicente calatayud
limite de aparcamiento
1,00
10,77
0,50
5,39
98,40

D52A020

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
M2 de marca vial, incluso premarcaje y barrido previo, con pintura plástica de
dos componentes en frío, con propiedades reflectante, incluso microesferas de
vidrio en una dosificación de 600 gr/m2, con máquina autopropulsada. La resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE
EN 1436. La clase de rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE
EN 13197. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria y mano de obra.
calle honda
pasos de peatones
3,00
4,00
0,50
6,00
3,00
4,00
0,50
6,00
marca p adaptado
2,00
1,00
1,00
2,00
calle parras
pasos de peatones
3,00
4,00
0,50
6,00
3,00
4,00
0,50
6,00
4,00
4,00
0,50
8,00
calle santos medicos
pasos de peatones
4,00
4,00
0,50
8,00
calle vicente calatayud
pasos de peatones
4,00
4,00
0,50
8,00
50,00

D52C161

UD SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE D=60 cm
Ud de señal circular reflexiva D=60 cm de chapa de acero incluida la cimentación de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva
y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales
a pie de obra y mano de obra necesaria.
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ESTADO DE MEDICIONES
Código

Descripción
R-101
calle santos medicos
R-403b
calle honda
calle parras

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

Totales

3,00
D52C180

UD SEÑAL CUADRADA DE 60x60 cm
Ud de señal cuadrada reflexiva L=60 cm incluida la cimentación de 50x50x60
cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de
60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra
y mano de obra necesaria.
S-13
calle honda
4,00
4,00
calle parras
5,00
5,00
calle santos medicos
2,00
2,00
11,00

D52C189

UD SEÑAL RECTANGULAR DE 60x90 cm
Ud de señal cuadrada reflexiva rectangular de 60x90 cm incluida la cimentación
de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y
contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura
de cimentación, hormigón y anclaje. Se incluye chapa metálica sujeta a parte inferior de señal mediante tornillería y rotulación de la misma con la leyenda "ESTA ENTRANDO EN ZONA RESIDENCIAL CIRCULE A VELOCIDAD DE PEATON".
Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra necesaria.
tipo S-29
calle santos medicos
1,00
1,00
1,00
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CAPÍTULO
D62CC940

ml

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

C06 SEGURIDAD Y SALUD
VALLA DE CONTENCION DE PEATONES (reutilizable)

ML de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. Incluye el precio el amortizado de 7 puestas y traslado a pie de obra con carga y descarga en camión.
calle honda
2,00
60,00
120,00
calle parras
2,00
80,00
160,00
calle santos medicos
2,00
60,00
120,00
calle vicente calatayud
1,00
20,00
20,00
420,00
D62GC492

ml

VALLA MALLAZO Y PIE DE HORMIGON (reutilizable)

ML de valla metálica, formada por doble pies de hormigón y mallazo de acero
galvanizdo en caliente, en modulos de 2-2,5 metros de longitud y 2 metros de
alutra. Incluye amortización del material hasta en 5 puestas y mano de obra de
montaje, desmontaje y traslado de la misma a pie de obra, carga y decarga de
camión. Incluye pequeño material de anclaje entre las mismas y piezas de acodalamiento de postes a pies de hormigón.
calle honda
2,00
8,00
16,00
calle parras
3,00
10,00
30,00
1,00
4,00
4,00
calle santos medicos
3,00
4,00
12,00
62,00
D62GC301

UD PASARELA PREFABRICADA PASO PEATONES
(reutilizable)
Ud de pasarela peatonal, con barandilla, colocada en zanja. Incluye amortización de todo el material para 3 puestas y mano de obra de traslado de la misma
dentro del ámbito de la obra.
calle honda
5,00
5,00
calle parras
9,00
9,00
calle santos medicos
8,00
8,00
1,00
1,00
23,00

D62GC400

UD PLANCHA DE ACERO DE 3x2metros EN PASO
VEHICULOS
Ud de plancha de acero laminado de 3000x2000x12 mm para paso de vehiculos colocada sobre zanja. Se incluye en el precio la amortización por cinco puestas. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria.
calle honda
1,00
1,00
1,00

D62CC230

ML CINTA DE BALIZAMIENTO
Ml de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocación y desmontado.
1200,00

D62CA010

UD SEÑAL STOP CON SOPORTE
Ud de señal de stop tipo octogonal de lado 600 mm normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye
materiales a pie de obra y mano de obra.
calle honda
1,00
1,00
calle parras
1,00
1,00
calle santos medicos
1,00
1,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
4,00
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Código

Descripción

D62CA240

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

Ud de cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
calle honda
2,00
2,00
calle parras
2,00
2,00
calle santos medicos
3,00
3,00
calle vicente calatayud
2,00
2,00
9,00
D52C130

UD SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE L=90 cm
Ud de señal reflectante triangular de lado 90 cm con nivel de retroreflexión 2,
con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con
tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a
pie de obra y mano de obra.
calle honda
1,00
1,00
calle parras
1,00
1,00
calle santos medicos
2,00
2,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
5,00

D52C150

UD SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 cm
Ud de señal reflectante circular diámetro 60 cm con nivel de retroreflexión 2, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie
de obra y mano de obra.
calle honda
1,00
1,00
calle parras
1,00
1,00
calle santos medicos
2,00
2,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
5,00

D52E001

UD SEÑAL TB-1 DE 195x95mm
Ud de panel direccional alto de 195 x 95 cm, tipo TB-1 lamas de acero reflexivo
con nivel de retroreflexión 2, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
calle honda
1,00
1,00
calle santos medicos
1,00
1,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
3,00

D52G002

UD CONO DE GOMA TB-6 50 cm
Ud de cono de goma reflectante de 50 cm de altura, incluye materiales
obra en colocación y clavado sobre pavimento y reposiciones.
calle honda
6,00
calle parras
8,00
calle santos medicos
4,00
calle vicente calatayud
2,00

mano de
6,00
8,00
4,00
2,00
20,00

D62CE001

UD BOYAS INTERMITENTES CON CELULA
Ud de boya Nightflasher 5001,o equivalente funcional, con carcasa de plástico y
pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluso colocación y desmontado. Incluye la amortización amortizado por dos puestas.
calle honda
2,00
2,00
calle parras
4,00
4,00
calle santos medicos
2,00
2,00
calle vicente calatayud
1,00
1,00
9,00
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ESTADO DE MEDICIONES
Código

Descripción

CAPÍTULO
GR

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Uds Longitud Anchura

Altura Parciales

Totales

C07 GESTION DE RESIDUOS

UD GESTION DE RESIDUOS
Ud de medidas de gestión de residuos producidos por las obras proyectadas.
Incluye la gestión del vertido de las materias sobrantes y/o procedentes de demoliciones y mermas, roturas y pérdidas procedentes de construcción nueva en
vertederos controlados autorizados. Incluye el pago de tasas y canones de vertidos así como la obtención de licencias, permisos y autorizaciones necesarias
de la administración. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria incluyendo amortizaciones.
1,00
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE
OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este cuadro, con la
rebaja que resulte en la subasta, son los que sirven de base al contrato,
y conforme con lo prescrito en el artículo 43 de las condiciones
generales, el contratista no podrá reclamar que se introduzca
modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error ú omisión.

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Código

Ud

CAPITULO
D01AA075

Descripción

Precio

C01: DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS

UD DEMOLICION DE BOLARDO
11,76
Ud de desmontaje de bolardo metálico, anclado a cimiento de hormigón mediante tornillería o por cualquier
otro medio. Se incluye en el precio la demolición de la cimentación, así como la parte proporcional de
transporte a vertedero autorizado y el canon de vertido correspondiente.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS.
D01AA080

UD

DESMONTAJE PAPELERA METALICA CILINDRICA
12,02
BASCULANTE
Ud de desmontaje de papelera metálica bsculante compuesta de cesto cilíndrico de chapa perforada sobre
doble soporte, anclada a cimiento de hormigón mediante tornillería. Se incluye en el precio la demolición de
la cimentación, así como la parte proporcional de transporte a vertedero y el canon de vertido correspondiente.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS DE EUROS.
D01VA002

UD DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL DE TRAFICO
8,43
Ud de desmontaje de poste metálico y señal vertical, incluye la parte proporcional de transporte a vertedero. La cimentación se incluye como parte proporcional de demolicion de soleras. Imcluye el precio la mano
de obra y los medios auxiliares necesarios.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EUROS.
D01AA010

UD

DEMOLICION DE POSTES, PUNTOS DE LUZ O
67,56
SEMAFOROS
Ud de demolición de postes de madera, punto de luz, semáforo o similar. Incluye desconexiones y desmontaje de la red y su parte proporcional de cableado, demolición de cimentación, transporte de escombros a vertedero, demolición de poste y transporte del mismo a punto de acopio o vertedero autorizado. Incluye la unidad medios auxiliares y mano de obra especializada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DE EUROS.
D01AA001

ML DEMOLICION DE BORDILLO MEDIOS MECANICOS
1,74
Ml de demolición de bordillo con medios mecanicos. Incluso carga y transporte de escombros por medios
mecánicos a vertedero autorizado. Incluye el pago del correspondiente canon de vertido.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS.
D01AB012

M2

LEVANTADO CON COMPRESOR DE ACERA CON
3,19
SOLERA
M2 de levantado con compresor de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, incluida en la demolición la solera de hormigón en masa hasta una profundidad de 15 cm, incluso retirada y
carga de productos de demolición por medios mecánicos, con carga y transporte a vertedero incluyendo el
pago correspondiente del canon de vertido.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EUROS.
D01AD004

ML

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO
1,97
ASFALTICO
Ml de corte de pavimento asfaltico, realizado con cortadora de disco de diamante. Incluye maquinaria con
traslado a pie de obra, mano de obra, agua y medios auxiliares.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS.
D01AD006

M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
5,94
M2 de fresado de pavimento de mezcla bituminosa por medios mecánicos hasta una profundidad de 5cm,
por medios mecánicos incluyendo en el precio la carga y transporte por medios mecánicos de productos de
fresado y demolición a vertedero autorizado incluido en el mismo el canon de vertido correspondiente. Incluye transporte de maquinaria a pie de obra, maquinaria, mano de obra, materiales necesarios y medios
auxiliares.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS.
D01AF003

M2 DEMOLICION PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA
2,20
M2 de demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y transporte de productos a vertedero. Solo abonable para espesores mayores de 2 cm.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS DE EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Código

Ud

D01AA045

M3

Descripción

Precio

CEGADO POZOS Y/O IMBORNALES CON
103,21
HORMIGON
M3 de hormigón HM-20/P/20/I en labores de cegado de pozos, imbornales y otras obras de fábrica. Incluso material para encofrado y p.p. de retirada de marcos y otros elementos. Incluye materiales a pie de
obra, mano de obra, maquinaria necesaria y medios auxiliares. Unidad terminada enrasado hasta coronación de pavimento fresado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS DE EUROS.
D01AA026

UD ARRANQUE ARBOLES PORTE MEDIANO
112,35
Ud de arranque de arboles de porte mediano, incluso arranque de tocones. Incluye tareas previas de pota y
limpieza de ramas elevadas con maquinaria de elevación. Excavación con retroexcavadora en eliminación
de raices, carga sobre camión y transporte a vertedero. Incluye limpieza final de ramas y vegetación productos de la poda. Incluye mano de obra especializada y maquinaira de elevación.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Código

Ud

CAPITULO
D36BO001

Descripción

Precio

C02: URBANIZACION Y PAVIMENTOS

ML

BORDILLO RECTO C3 14/17x28x100 GRIS SOBRE
26,52
CIMIENTO
Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo C3 de dimensiones 14/17x28x100 cm color gris doble capa, con una resistencia a la flexión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua igual o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido
mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca,
transporte a vertedero de material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EUROS.
D36BO002

ML

BORDILLO RECTO TR25 25x28x50 GRIS SOBRE
38,75
CIMIENTO
Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo tr25 de dimensiones 25x28x50 cm doble capa, con una
resistencia a la felxión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua
igual o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido mínimo del
15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20
cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de
material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza.
Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y enrase con
el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EUROS.
D36BO003

ML

BORDILLO TRANSICION C3-TR25 PARA VADOS DE
43,88
VEHICULOS GRIS BREINCO
Ml de bordillo recto prefabricado de transición izquierda o derecha de seccion normalizada C3 a sección
normalizada tr25 doble capa, con una resistencia a la felxión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con
una resistencia a la absorción de agua igual o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a
20mm, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno
incluida la roca, transporte a vertedero de material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo
contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p.
de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EUROS.
D02AD208

M3

EXCAVACION CAJEADO DE CALLE EN TODO TIPO
10,26
DE TERRENO INCLUSO ROCA
M3 de excavación en todo tipo de terreno incluida la roca para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluye carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, incluido el canon de vertido correspondiente. Incluye el precio el traslado de maquinaria a obra y amortización de la misma, mano de obra especializada y de ayuda, y materiales a pie de obra.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EUROS.
D45AA115

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL en BASES
24,94
M3 de zahorra artificial, según PG3 huso según instruciones de la Dirección Faculativa, incluso extensión y
compactación en formación de bases. Obteniendo densidades del 98% del proctor Modificado con medios
mecanicos en tongadas no superiores a 25 cm. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria, mano de
obra y medios auxiliares.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DE EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Código

Ud

Descripción

Precio

D04AA001

KG ACERO CORRUGADO B-400 S
1,48
Kg de acero corrugado B-400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra. Incluye parte proporcional de atado con alambres y separadores, perdidas, despuntes y solapes. Medido según peso nominal.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EUROS.
D45AE013

M2

SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/I DE 15 cm DE
13,22
ESPESOR
M2 de solera de hormigón confeccionado en central tipo HM-20/P/20/I de 15 centímetros de espesor, vibrado y colocado. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra, colocación y medios auxiliares.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EUROS.
D45DM001

M2

SOLADO ANTIDERRAPANTE CON LOSA
38,26
20x20x5cm BOTONES COLOR
M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante con botones, de dimensiones 20x20x5 cm,
color CORTEN. Poseerán una resistencia a la flexión media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura
media igual o superior a 7 k N, una absorción de agua media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaaste igual o menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a
pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas,
mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición
dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de
adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EUROS.
D45DM002

M2

SOLADO TACTIL DIRECCIONAL CON LOSA
38,26
20x20x5cm COLOR
M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante ranurado táctil indicador direccional con de
dimensiones 20x20x5 cm, color CORTEN. Poseerán una resistencia a la flexión media igual o superior a 5
MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7 k N, una absorción de agua media igual o menor al 6%,
una resistencia al desgaaste igual o menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior a 45
USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas estarán
en posesión de marcado CE. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por
cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido
y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas
de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la
p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados
o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Código

Ud

D45AH012

M2

Descripción

Precio

PAVIMENTO ADOQUIN GRIS 10x20x8 cm SOBRE
27,79
MORTERO
M2 de pavimento de adoquin prefabricado de 10x20x8 cm, realizado en hormigón bicapa gris, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor. El adoquín a colocar debe poseer una clase 2
marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia
al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá
tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 250 N/mm de la
longtiud de la rotua; deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Incluye materiales a pie de obra, p.p. de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas
por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza.. Se presentará ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra será según
anexo UNE-EN-1338. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye
materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y
limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas
de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la
p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados
o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EUROS.
D45DC019

M2

BALDOSA CEMENTO 33x33cm O TERRAZO
18,63
40x40cm MODELO MUNICIPAL
M2 de pavimento de acera con baldosa hidráulica de cemento vibroprensada de 33x33 cm tipo panot, o terrazo 40x40 cm, según modelo adoptado por la Administración Municipal, clase 2 marcado B en cuanto a
la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia
característica mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 250 N/mm; deberá cumplir la norma
UNE-EN 1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Sobre solera de hormigon, con
mortero de cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido de la base, Incluidos los materiales a pie de obra,
mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de
agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas
con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes
y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto
empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EUROS.
D45DM015

M2

SOLADO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm BICOLOR
35,47
MOD. MUNICIPAL S/MORTERO
M2 de pavimento de acera con baldosa de terrazo en relieve de 40x40 cm, colores crema, rojo y gris, acabdo rugoso con marco liso, según modelo Adoptado por la Administración, colocado a diamante sobre las
fachadas y con recerco de color gris según despiece existnete en contorno de obra, sobre solera de hormigón, con mortero de cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido base, Incluidos los materiales a pie de
obra, mano de obra y medios auxiliares y parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas,
perdidas por cortes y roturas. Incluye la colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición
de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la
unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de
acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Código

Ud

D45DO511

M2

Descripción

Precio

PAVIMENTO ADOQUIN CANTO VIVO 30x20x6 cm
28,49
SOBRE MORTERO
M2 de pavimento de acera con adoquín de canto vivo de dimensiones 30xc20x6 cm en color gris, ceniza o
cualquier otro a elegir por la D.F. de las obras, de MONTALBAN o equivalente funcional. El material deberá
tener una resistencia a la rotuara de 2'9 MPa según UNE-En 1338:2004/AC, adsorción de agua Clae 2 Marcado B con menor del 6% segfún UNE-EN 1338:2004/AC, resistencia a la abrasión Clase 3 Marcado H inferior a 23mm según UNE-EN 1338/2004/AC, resistencia al deslizamiento (USRV) mayor de 45. Asentado
sobre solera de hormigón con mortero de cemento 1:6. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de
obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para
corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento
y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EUROS.
D45AH903

M2

PAVIMENTO LLOSA VULCANO 40x8xVarias
38,86
BREINCO DOBLE CAPA S/MORTERO
M2 de pavimento de losa prefabricada 40x8 cm, con longitudes variables (en piezas de 20, 40 y 60 cm de
longitud o más), realizado en hormigón bicapa color, modelo LLOSA VULCANO, de BREINCO o equivalente, color a alegir por dirección facultativa, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 2 cm de espesor. La losa a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o
igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una
longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica a flexión mayor de
3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 25.0 KN. Presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento INDICE USRV>45 segun norma UNE-EN-1339. La losa estará confeccionada con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE y deberán cumplir
deberán cumplir las normas UNE-1339 y UNE-127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondran
de la marca AENOR. Se presentará ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra será
según anexo B UNE-EN-1339. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por
cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido
y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas
de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la
p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados
o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DE EUROS.
D45AD400

TM

RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION
615,09
C60B3ADH
Tm de riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3ADH. Incluso limpieza y preparación de superficie mediante barredora autopropulsada. Manipulación y puesta en obra. Incluye materiales a
pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS DE
EUROS.
D45AG917

TM

M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 S CON ARIDO
94,35
PORFIDICO
Tm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 S, con árido porfídico, para capas de rodadura,
fabricada en planta asfáltica discontinua. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra, maquinaria, adquisición, fabricación y transporte, preparación de la superficie, extendido y compactado al 98 % del Marshall.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS.
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Código

Ud

CAPITULO
D36UJ102

Descripción
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C03: REPOSICION DE INSTALACIONES

UD RASANTEO DE TAPAS DE REGISTRO
46,49
Ud de corrección a nueva rasante de tapa de registro de arqueta, pozo o rejilla de imbornal existente. Incluye el desmontaje del elemento de tapa en rasante actual mediante medios mecánicos si fuese necesario.
Con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Están incluidos los materiales necesarios a pie
de obra, la maquinaria y mano de obra.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS.
D031A203

UD

IMBORNAL CON REJILLA FUNDICION 550x300
297,54
(evacuación 160mm)
Ud de imbornal sifonico con rejilla 550x350 mm modelo B-22BDA de FUNDICION FABREGAS clase D-400
con marco función dúctil, o equivalente funcional, según detalle en planos, ejecutado con solera y alzados
con Hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, ejecutado con encofrado metálico. Incluye rejilla y marco de fundición ductil a pie de obra, pieza DRENOLOR, o equivalente funcional, de 160mm diámetro nominal según especificaciones de lacompañía explotadora del servicios de aguas, codos y tubo de PE corrugado SN4 diámetro 160mm nominal (4 m de longtiud). Incluye excavación en cualquier tipo de terreno incluso roca, transporte a vertedero, encofrado, desencofrado, colocación de hormigón, tubos, codos, marco y
rejilla de fundición, relleno de zanja y huecos con gravas y conexión a la red.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS.
D031C014

UD ENTRONQUE A CONDUCCION
118,21
Ud de entronque a tubo de hormigón de red existente de una red en ejecución, de cualquier diametro. Incluye, picado con compresor o martillo electrico en abertura de hueco de conexión, retirada de escombros y
transporte a vertedero, colocación de tubos y elementos de entronque, sellado con mortero de cemento 1:3
y llenado de huecos con hormigón HM-20/P/40/I. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y mauinaria necesaria.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS DE
EUROS.
D44BA001

UD

ARQUETA HORMIGON 40x40x65 cm TAPA
83,97
FUNDICION DUCTIL
Ud de arqueta de registro, para conexiones de alumbrado, red electrica, riego o otros usos de 40x40x65 cm
de dimensiones interiores, realizada en hormigón H-20/P/20/I con 10 cm de espesor, realizada in situ mediante encofrado metálico. Incluye excavacion en cualquier tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de productos sobrantes de la excavación incluido el canon de vertido, materiales a pie de obra, mano de obra, tapa y marco de 40x40 cm en fundición ductil clase C-250 y grabado de servicio correspondiente y la Administración.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DE EUROS.
D44AA008

ML

Canalización 2 tubo PE 100 mm (sin carga de
16,03
tráfico)
Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa (interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo acera o
terrenos sin carga de tráfico. Incluye excavación en cuanlquier tipo de terreno incluido la roca y transporte a
vertedero de sobrantes incluido el canon de vertido, arena y zahorra artificial en envolvente de tubos y relleno de zanja. Incluso materiales a pie de obra, mano de obra, canalización de PE, colocación, piezas especiales de empalmes y perdidas.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS DE EUROS.
D44AA010

ML

Canalización 2 tubo PE 100 mm (con carga de
32,72
tráfico)
Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa (interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo calzada o
terrenos con carga de tráfico. Incluye excavación en cualquier tipo de terreno incluida la roca y transporte a
vertedero de sobrantes incluido el canon de vertido, hormigón HM-20/P/40/I en envolvente de tubos y relleno de zanja. Se incluye cinta de aviso de conducción electrica sobra cada uno de los tubos. Incluso materiales a pie de obra, mano de obra, canalización de PE, colocación, piezas especiales de empalmes y perdidas.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
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Ud

D28AB091

UD

Descripción

Precio

TRASLADO DE PUNTO DE LUZ INCLUYENDO
200,35
NUEVA CIMENTACION Y CONEXION
Ud de operaciones de desconexión y desmotaje de punto de luz, incluido la columna soporte, para su traslado a nueva posisión definida por planos o indicada por la dirección facultativa, y su nuevo montaje y sujeción a cimentación, aplomo de báculo, conexionado completo y puesta en servicio del punto de luz. Incluye
maquinaria de elevación autónoma necesaria, mano de obra especializada y pequeño material eléctrico en
nuevo conexionado. Se incluye nuevo macizo de cimentación para columna o báculo de alumbrado de dimensiones 60x60x100 cm, realizado con hormigón HM-20/P/40/I en el que se incluye la excavación en
cualquier clase de terreno, transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación, colocación y nivelación de pernos de anclaje, relleno con hormigón y protección de rosca de pernos con cinta
aislante. Unidad completa y comprobado su correcto funcionamiento en servicio.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EUROS.
D27EA003

ML CABLE UNIPOLAR DE 6 mm2 DE COBRE
0,57
Ml de linea repartidora, aislada, 1 Kv de 6 mm2 de hilo conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, de tensión nominal 1000 V, tipo VV, con sello AENOR. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas, empalmes y conexiones.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS.
D27ED100

ML CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm2
1,20
ML de cable amarillo-verde de sección 1x16mm2 de tensión nominal 1000 V con sello AENOR, con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, para toma de tierra. Incluye material a pie de obra, así como terminales correspondientes. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas,
empalmes y conexiones.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS DE EUROS.
D28C001

UD TOMA DE TIERRA PARA BACULO O COLUMNA
27,91
Ud de toma de tierra para báculo o columnas en arquetas de regitro de puntos de luz, con cable de cobre
desnudo de 35 mm2 de sección y pica de puesta a tierra. Incluye bornes de conexión, completamente colocada en el interior de arquetas, conectada y comprobada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EUROS.
D28KZ110

UD

CONEXION ELECTRICA A INSTALACION
123,57
EXISTENTE
Ud de conexión eléctrica a líneas existentes para suminsitro eléctrico de alumbrado. Incluye tareas de inspección de instalación existente, toma de tensión en cableado interior de arquetas, testado de polos y tierras, conexionado y empalme de líneas impermeabilizando dichos empalmes en cajas estancas a colocar
en arquetas subterráneas. Incluye las protecciones e interruptores necesarios adicionales en cuadro existente para las nuevas líneas proyectadas. Incluye operaciones de reprogramación y distribucion de fases
para compensar los consumos. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaira necesaria.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS.
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Ud

CAPITULO
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C04: MOBILIARIO URBANO

UD

BOLARDO FLEXIBLE MODELO HOSPITALET DE
129,57
FDB
Ud de bolardo flexible modelo HOSPITALET FLEXIBLE de funición dúctil Benito, o equivalente, fabricada
en cauflex resistente al UV con banda reflectante con anillo de acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable. Cilíndirco, de 99 cm de altura y diámetro 100 mm, con base empotrable 20 cm a pavento. Acabado superficial con pintura negra efecto forja. Incluye materiales a pie de obra, apertura de hueco, transporte
a vertedero de sobrantes y cimentación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS.
D47AC095

UD

BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET
53,32
INOX DE FDB
Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET INOX de funición dúctil Benito, o equivalente, cilíndirco
de hierro con anillo de acero inoxidable, de 100 cm de altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 20
cm y varillas de rea con hormigón. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie
de obra, apertura de hueco, transporte a vertedero de sobrantes y cimentación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
DE EUROS.
D47AC096

UD

BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET
193,23
EXTRAIBLE DE FDB
Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET EXTRAIBLE, o equivalente, cilíndirco de hierro con anillo
de acero inoxidable y base de acero galvanizado, de 97 cm de altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 135 mm. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie de obra, apertura
de hueco, transporte a vertedero d sobrantes y cimetnación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo,
colocación y limpieza de la unidad terminada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS DE EUROS.
D47MB002

UD

JARDINERA MODELO TERRA-SCREEN DE BREINCO
1.678,85
101x101x104cm
Ud de jardinera de hormigón modelo TERRA-SCREEN de BREINCO, o equivalente, de dimensiones exteriores 101x101x104cm, con una capacidad de 730 litros, con acabado corten y separador de acero inoxidable brillante. Incluye cubeta interior y sistema hidro compuesto de depósito de agua en fondo de jardinera
tapado por chapa de acero perforado de 3mm de grosor recubierta por geotextil bajo capa de drenaje, conectado con el macizo terreo mediante 2 mechas conductoras de agua y un tubo de ventilación. Incluye
drenaje y puesta en servicio de la unidad. Apoyada sobre pavimento con soportes de nivelación roscado.Incluye materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado, aplomado y limpieza una vez
colocada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EUROS.
D39AE001

M3 TIERRA VEGETAL DE CABEZA
M3 de suministro y extendido de tierra vegetal de cabeza, suministradas a granel.

18,69

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EUROS.
D40AA001

M2

CONJUNTO ARBUSTIVO (tapizantes 80% y vivaces
7,67
20%)
M2 de conjunto arbustivo formado por tapizantes (Hypericun, lavanda,tomillo,lonicera plieata y uña de gato
) en un 80% y por vivaces a definir por la D.F. en un 20%. incluye materiales a pie de obra en contenedor,
mano de obra en plantación, abonado, regularización del terreno y primeros riegos.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS.
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D47AA151

UD
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BANCO MODELO NEOLIVIANO DE SANTA&COLE O
779,14
EQUIVALENTE
Ud de suministro y colocación de banco de madera tropical de 1,75 cm. de longitud con brazos de aluminio AG3 , modelo neoliviano de santa & cole o equivalente, formado por soporte y bastidor en L laminados
en caliente de 50 y 40 mm. respectivamente. Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado, asiento y respaldo formado por 15 listones de madera tropical de 200x45x45 mm, con pletinas 40x4
mm. de aluminio AG3 anodizado para anclaje de la madera tratada con un producto protector fungicida, insecticida e hidrófuga con filtro UV, con tornillería de acero inoxidable o aluminio AG3 anodizado, instalado
con sistema movible que permita retirar el banco para la celebración de eventos y volver a colocarlos posteriormente.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS DE EUROS.
D47MB006

UD

BANCO PUFF MODELO BASIC 50 DE BREINCO
252,29
50x46x50cm
Ud de banco puff monolítico de hormigón en masa recto de dimensiones 50x46x50 cm modelo BASIC 50
de BREINCO, o equivalente, color black wet y acabado smooth, anclado al suelo mediante tornillos
M16x140mm, conectados a casquillos roscados embebidos en el cuerpo del banco, sobre taladros diámetro 50mm y profundidad 180mm para rellenado de resina para su agarre a la solera de hormigón bajo el pavimento. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado, aplomado y limpieza una vez colocada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS DE EUROS.
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D52A030

Descripción

Precio

C05: SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm
0,75
Ml de marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio en una dosificación de
600 gr/m2, con máquina autopropulsada, en lineas continuas, discontinuas y limites de aparcamiento. La
resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE EN 1436. La clase de
rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE EN 13197. Incluye materiales a pie de obra, barrido
previo al pintado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS.
D52A020

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
15,02
M2 de marca vial, incluso premarcaje y barrido previo, con pintura plástica de dos componentes en frío,
con propiedades reflectante, incluso microesferas de vidrio en una dosificación de 600 gr/m2, con máquina
autopropulsada. La resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE
EN 1436. La clase de rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE EN 13197. Incluye materiales
a pie de obra, maquinaria y mano de obra.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS DE EUROS.
D52C161

UD SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE D=60 cm
113,93
Ud de señal circular reflexiva D=60 cm de chapa de acero incluida la cimentación de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra necesaria.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE
EUROS.
D52C180

UD SEÑAL CUADRADA DE 60x60 cm
118,61
Ud de señal cuadrada reflexiva L=60 cm incluida la cimentación de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con
apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra necesaria.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
DE EUROS.
D52C189

UD SEÑAL RECTANGULAR DE 60x90 cm
145,34
Ud de señal cuadrada reflexiva rectangular de 60x90 cm incluida la cimentación de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Se incluye chapa metálica sujeta a parte
inferior de señal mediante tornillería y rotulación de la misma con la leyenda "ESTA ENTRANDO EN ZONA
RESIDENCIAL CIRCULE A VELOCIDAD DE PEATON". Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de
obra y mano de obra necesaria.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EUROS.
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Código

Ud

CAPITULO
D62CC940

Descripción

Precio

C06: SEGURIDAD Y SALUD

ml

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES
3,21
(reutilizable)
ML de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. Incluye el precio el amortizado de 7 puestas y traslado a pie de obra con carga y
descarga en camión.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS DE EUROS.
D62GC492

ml

VALLA MALLAZO Y PIE DE HORMIGON
3,00
(reutilizable)
ML de valla metálica, formada por doble pies de hormigón y mallazo de acero galvanizdo en caliente, en
modulos de 2-2,5 metros de longitud y 2 metros de alutra. Incluye amortización del material hasta en 5
puestas y mano de obra de montaje, desmontaje y traslado de la misma a pie de obra, carga y decarga de
camión. Incluye pequeño material de anclaje entre las mismas y piezas de acodalamiento de postes a pies
de hormigón.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES EUROS.
D62GC301

UD

PASARELA PREFABRICADA PASO PEATONES
13,01
(reutilizable)
Ud de pasarela peatonal, con barandilla, colocada en zanja. Incluye amortización de todo el material para 3
puestas y mano de obra de traslado de la misma dentro del ámbito de la obra.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS DE EUROS.
D62GC400

UD

PLANCHA DE ACERO DE 3x2metros EN PASO
97,14
VEHICULOS
Ud de plancha de acero laminado de 3000x2000x12 mm para paso de vehiculos colocada sobre zanja. Se
incluye en el precio la amortización por cinco puestas. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y
maquinaria necesaria.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS DE EUROS.
D62CC230

ML CINTA DE BALIZAMIENTO
0,29
Ml de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EUROS.
D62CA010

UD SEÑAL STOP CON SOPORTE
32,45
Ud de señal de stop tipo octogonal de lado 600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación
y desmontado. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EUROS.
D62CA240

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE
5,55
Ud de cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS.
D52C130

UD SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE L=90 cm
126,41
Ud de señal reflectante triangular de lado 90 cm con nivel de retroreflexión 2, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso
parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie
de obra y mano de obra.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
DE EUROS.
D52C150

UD SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 cm
109,36
Ud de señal reflectante circular diámetro 60 cm con nivel de retroreflexión 2, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso
parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie
de obra y mano de obra.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE
EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Código

Ud

Descripción

Precio

D52E001

UD SEÑAL TB-1 DE 195x95mm
158,58
Ud de panel direccional alto de 195 x 95 cm, tipo TB-1 lamas de acero reflexivo con nivel de retroreflexión
2, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS DE EUROS.
D52G002

UD CONO DE GOMA TB-6 50 cm
18,57
Ud de cono de goma reflectante de 50 cm de altura, incluye materiales mano de obra en colocación y clavado sobre pavimento y reposiciones.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EUROS.
D62CE001

UD BOYAS INTERMITENTES CON CELULA
15,91
Ud de boya Nightflasher 5001,o equivalente funcional, con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluso colocación y desmontado. Incluye la amortización amortizado por dos
puestas.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Código

Ud

CAPITULO
GR

Descripción

Precio

C07: GESTION DE RESIDUOS

UD GESTION DE RESIDUOS
1.400,64
Ud de medidas de gestión de residuos producidos por las obras proyectadas. Incluye la gestión del vertido
de las materias sobrantes y/o procedentes de demoliciones y mermas, roturas y pérdidas procedentes de
construcción nueva en vertederos controlados autorizados. Incluye el pago de tasas y canones de vertidos
así como la obtención de licencias, permisos y autorizaciones necesarias de la administración. Incluye
materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria incluyendo amortizaciones.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS.

ALICANTE, diciembre de 2021
EL AUTOR DEL PROYECTO

Bernardo Martínez Juan
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES
DE OBRAS INCOMPLETAS

ADVERTENCIA: Los precios designados en este cuadro con la rebaja
correspondiente que resulte en la adjudicación, se aplicarán única y
exclusivamente en los casos que se preciso abonar obras incompletas,
cuando por rescisión o otra causa no lleguen a terminarse las
contratadas, sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de
obra fraccionada de otra forma que la establecida en el cuadro.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código

CAPÍTULO
D01AA075

Ud

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Descripción

Importe

C01 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS
UD

DEMOLICION DE BOLARDO

Ud de desmontaje de bolardo metálico, anclado a cimiento de hormigón mediante
tornillería o por cualquier otro medio. Se incluye en el precio la demolición de la cimentación, así como la parte proporcional de transporte a vertedero autorizado y el
canon de vertido correspondiente.

D01AA080

UD

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

7,53
1,57
1,67
0,32

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

11,09
0,67

TOTAL PARTIDA

11,76

DESMONTAJE PAPELERA METALICA CILINDRICA BASCULANTE

Ud de desmontaje de papelera metálica bsculante compuesta de cesto cilíndrico de
chapa perforada sobre doble soporte, anclada a cimiento de hormigón mediante tornillería. Se incluye en el precio la demolición de la cimentación, así como la parte
proporcional de transporte a vertedero y el canon de vertido correspondiente.

D01VA002

UD

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

7,72
1,62
1,67
0,33

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

11,34
0,68

TOTAL PARTIDA

12,02

DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL DE TRAFICO

Ud de desmontaje de poste metálico y señal vertical, incluye la parte proporcional de
transporte a vertedero. La cimentación se incluye como parte proporcional de demolicion de soleras. Imcluye el precio la mano de obra y los medios auxiliares necesarios.

D01AA010

UD

Mano de obra.............................................
Medios auxiliares......................................

7,72
0,23

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

7,95
0,48

TOTAL PARTIDA

8,43

DEMOLICION DE POSTES, PUNTOS DE LUZ O SEMAFOROS

Ud de demolición de postes de madera, punto de luz, semáforo o similar. Incluye
desconexiones y desmontaje de la red y su parte proporcional de cableado, demolición de cimentación, transporte de escombros a vertedero, demolición de poste y
transporte del mismo a punto de acopio o vertedero autorizado. Incluye la unidad medios auxiliares y mano de obra especializada.

D01AA001

ML

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Medios auxiliares......................................

15,62
46,26
1,86

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

63,74
3,82

TOTAL PARTIDA

67,56

DEMOLICION DE BORDILLO MEDIOS MECANICOS

Ml de demolición de bordillo con medios mecanicos. Incluso carga y transporte de
escombros por medios mecánicos a vertedero autorizado. Incluye el pago del correspondiente canon de vertido.
Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,44
0,96
0,22
0,02

Suma la partida.........................................

1,64
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código

Ud

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Descripción

Importe
Costes indirectos....................

6,00%

TOTAL PARTIDA
D01AB012

M2

0,10

1,74

LEVANTADO CON COMPRESOR DE ACERA CON SOLERA

M2 de levantado con compresor de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, incluida en la demolición la solera de hormigón en masa hasta
una profundidad de 15 cm, incluso retirada y carga de productos de demolición por
medios mecánicos, con carga y transporte a vertedero incluyendo el pago correspondiente del canon de vertido.

D01AD004

ML

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

1,45
1,08
0,45
0,03

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

3,01
0,18

TOTAL PARTIDA

3,19

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO

Ml de corte de pavimento asfaltico, realizado con cortadora de disco de diamante. Incluye maquinaria con traslado a pie de obra, mano de obra, agua y medios auxiliares.

D01AD006

M2

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Medios auxiliares......................................

1,16
0,68
0,02

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

1,86
0,11

TOTAL PARTIDA

1,97

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

M2 de fresado de pavimento de mezcla bituminosa por medios mecánicos hasta una
profundidad de 5cm, por medios mecánicos incluyendo en el precio la carga y transporte por medios mecánicos de productos de fresado y demolición a vertedero autorizado incluido en el mismo el canon de vertido correspondiente. Incluye transporte
de maquinaria a pie de obra, maquinaria, mano de obra, materiales necesarios y
medios auxiliares.

D01AF003

M2

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,73
4,60
0,11
0,16

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

5,60
0,34

TOTAL PARTIDA

5,94

DEMOLICION PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA

M2 de demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm de espesor,
por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero. Solo
abonable para espesores mayores de 2 cm.
Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Medios auxiliares......................................

0,73
1,33
0,02

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

2,08
0,12

TOTAL PARTIDA

2,20
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Ud

Descripción

Importe

D01AA045

M3

CEGADO POZOS Y/O IMBORNALES CON HORMIGON

M3 de hormigón HM-20/P/20/I en labores de cegado de pozos, imbornales y otras
obras de fábrica. Incluso material para encofrado y p.p. de retirada de marcos y otros
elementos. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra, maquinaria necesaria y
medios auxiliares. Unidad terminada enrasado hasta coronación de pavimento fresado.
Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

7,25
89,16
0,96

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

97,37
5,84

TOTAL PARTIDA
D01AA026

UD

103,21

ARRANQUE ARBOLES PORTE MEDIANO

Ud de arranque de arboles de porte mediano, incluso arranque de tocones. Incluye
tareas previas de pota y limpieza de ramas elevadas con maquinaria de elevación.
Excavación con retroexcavadora en eliminación de raices, carga sobre camión y
transporte a vertedero. Incluye limpieza final de ramas y vegetación productos de la
poda. Incluye mano de obra especializada y maquinaira de elevación.
Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Medios auxiliares......................................

30,59
71,32
4,08

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

105,99
6,36

TOTAL PARTIDA

112,35
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Código
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Ud

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Descripción

Importe

C02 URBANIZACION Y PAVIMENTOS
ML

BORDILLO RECTO C3 14/17x28x100 GRIS SOBRE CIMIENTO

Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo C3 de dimensiones 14/17x28x100
cm color gris doble capa, con una resistencia a la flexión característica mayor o igual
a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua igual o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido mínimo del 15% de
áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de material sobrante con pago de canon
de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y
enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

D36BO002

ML

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

8,52
0,04
15,97
0,49

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

25,02
1,50

TOTAL PARTIDA

26,52

BORDILLO RECTO TR25 25x28x50 GRIS SOBRE CIMIENTO

Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo tr25 de dimensiones 25x28x50 cm
doble capa, con una resistencia a la felxión característica mayor o igual a 3'5 MPa,
con una resistencia a la absorción de agua igual o menor al 6%, y una resistencia al
desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de
30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de
cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

D36BO003

ML

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

8,52
0,04
27,28
0,72

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

36,56
2,19

TOTAL PARTIDA

38,75

BORDILLO TRANSICION C3-TR25 PARA VADOS DE VEHICULOS GRIS
BREINCO

Ml de bordillo recto prefabricado de transición izquierda o derecha de seccion normalizada C3 a sección normalizada tr25 doble capa, con una resistencia a la felxión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua igual
o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación
en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de material sobrante
con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de
obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

4,43
0,04
36,12
0,81

Suma la partida.........................................

41,40
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código

Ud

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Descripción

Importe
Costes indirectos....................

6,00%

TOTAL PARTIDA
D02AD208

M3

2,48

43,88

EXCAVACION CAJEADO DE CALLE EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA

M3 de excavación en todo tipo de terreno incluida la roca para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluye carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, incluido el canon de vertido correspondiente. Incluye el precio el traslado de
maquinaria a obra y amortización de la misma, mano de obra especializada y de ayuda, y materiales a pie de obra.
Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

2,18
4,89
2,24
0,37

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

9,68
0,58

TOTAL PARTIDA
D45AA115

M3

10,26

ZAHORRA ARTIFICIAL en BASES

M3 de zahorra artificial, según PG3 huso según instruciones de la Dirección Faculativa, incluso extensión y compactación en formación de bases. Obteniendo densidades del 98% del proctor Modificado con medios mecanicos en tongadas no superiores a 25 cm. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares.

D04AA001

KG

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

1,06
2,46
19,78
0,23

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

23,53
1,41

TOTAL PARTIDA

24,94

ACERO CORRUGADO B-400 S

Kg de acero corrugado B-400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en
obra. Incluye parte proporcional de atado con alambres y separadores, perdidas,
despuntes y solapes. Medido según peso nominal.

D45AE013

M2

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,10
1,26
0,04

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

1,40
0,08

TOTAL PARTIDA

1,48

SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/I DE 15 cm DE ESPESOR

M2 de solera de hormigón confeccionado en central tipo HM-20/P/20/I de 15 centímetros de espesor, vibrado y colocado. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra,
colocación y medios auxiliares.
Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

1,74
0,26
10,35
0,12

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

12,47
0,75

TOTAL PARTIDA

13,22
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D45DM001

M2

SOLADO ANTIDERRAPANTE CON LOSA 20x20x5cm BOTONES COLOR

M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante con botones, de dimensiones 20x20x5 cm, color CORTEN. Poseerán una resistencia a la flexión media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7 kN, una
absorción de agua media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaaste igual o
menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con
un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas
estarán en posesión de marcado CE. Incluidos los materiales a pie de obra, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de
maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de
obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y
limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con
reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y
clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de
edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

D45DM002

M2

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

10,22
25,16
0,71

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

36,09
2,17

TOTAL PARTIDA

38,26

SOLADO TACTIL DIRECCIONAL CON LOSA 20x20x5cm COLOR

M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante ranurado táctil indicador direccional con de dimensiones 20x20x5 cm, color CORTEN. Poseerán una resistencia a la flexión media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura media igual
o superior a 7 kN, una absorción de agua media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaaste igual o menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de
obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por
cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena,
barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de
bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la
unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de
pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

D45AH012

M2

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

10,22
25,16
0,71

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

36,09
2,17

TOTAL PARTIDA

38,26

PAVIMENTO ADOQUIN GRIS 10x20x8 cm SOBRE MORTERO

M2 de pavimento de adoquin prefabricado de 10x20x8 cm, realizado en hormigón bicapa gris, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor. El
adoquín a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de
agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por
abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura
mayor de 250 N/mm de la longtiud de la rotua; deberá cumplir la norma UNE-EN
1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Incluye materiales a
pie de obra, p.p. de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y
roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido,
humedecido y limpieza.. Se presentará ensayo de tipo de éstas características. La
recepción en obra será según anexo UNE-EN-1338. Incluidos los materiales a pie
de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte
proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros doTIP0 - Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano S.L.P. - C/Padre Recaredo de los Rios nº 39 portal 3 1ºB 03005 Alicante Teléfono 965 22 98 47
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miciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a
las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes
de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la
p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

D45DC019

M2

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

10,76
15,20
0,26

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

26,22
1,57

TOTAL PARTIDA

27,79

BALDOSA CEMENTO 33x33cm O TERRAZO 40x40cm MODELO MUNICIPAL

M2 de pavimento de acera con baldosa hidráulica de cemento vibroprensada de
33x33 cm tipo panot, o terrazo 40x40 cm, según modelo adoptado por la Administración Municipal, clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual
del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4
marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 250
N/mm; deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Sobre solera de hormigon, con mortero de cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido de la base, Incluidos los materiales a pie de obra, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de
maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de
obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y
limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con
reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y
clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de
edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

D45DM015

M2

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

10,22
7,02
0,34

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

17,58
1,05

TOTAL PARTIDA

18,63

SOLADO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm BICOLOR MOD. MUNICIPAL
S/MORTERO

M2 de pavimento de acera con baldosa de terrazo en relieve de 40x40 cm, colores
crema, rojo y gris, acabdo rugoso con marco liso, según modelo Adoptado por la Administración, colocado a diamante sobre las fachadas y con recerco de color gris según despiece existnete en contorno de obra, sobre solera de hormigón, con mortero
de cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido base, Incluidos los materiales a pie
de obra, mano de obra y medios auxiliares y parte proporcional de maquinaria de
agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas. Incluye la colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad
la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de
fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125.
Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

11,60
21,20
0,66

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

33,46
2,01

TOTAL PARTIDA

35,47
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D45DO511

M2

PAVIMENTO ADOQUIN CANTO VIVO 30x20x6 cm SOBRE MORTERO

M2 de pavimento de acera con adoquín de canto vivo de dimensiones 30xc20x6 cm
en color gris, ceniza o cualquier otro a elegir por la D.F. de las obras, de MONTALBAN
o equivalente funcional. El material deberá tener una resistencia a la rotuara de 2'9
MPa según UNE-En 1338:2004/AC, adsorción de agua Clae 2 Marcado B con menor
del 6% segfún UNE-EN 1338:2004/AC, resistencia a la abrasión Clase 3 Marcado H
inferior a 23mm según UNE-EN 1338/2004/AC, resistencia al deslizamiento (USRV)
mayor de 45. Asentado sobre solera de hormigón con mortero de cemento 1:6. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas
con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como
en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la
alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

D45AH903

M2

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

10,22
16,13
0,53

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

26,88
1,61

TOTAL PARTIDA

28,49

PAVIMENTO LLOSA VULCANO 40x8xVarias BREINCO DOBLE CAPA
S/MORTERO

M2 de pavimento de losa prefabricada 40x8 cm, con longitudes variables (en piezas
de 20, 40 y 60 cm de longitud o más), realizado en hormigón bicapa color, modelo
LLOSA VULCANO, de BREINCO o equivalente, color a alegir por dirección facultativa,
colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 2 cm de espesor. La losa a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o
igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase
4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una
resistencia característica a flexión mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor
de 25.0 KN. Presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento INDICE
USRV>45 segun norma UNE-EN-1339. La losa estará confeccionada con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Las baldosas estarán en posesión de
marcado CE y deberán cumplir deberán cumplir las normas UNE-1339 y
UNE-127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondran de la marca AENOR. Se presentará ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra
será según anexo B UNE-EN-1339. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de
obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra
en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase
resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación
de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o
calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

13,76
22,54
0,36

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

36,66
2,20

TOTAL PARTIDA

38,86
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D45AD400

TM

RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION C60B3ADH

Tm de riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3ADH. Incluso limpieza y preparación de superficie mediante barredora autopropulsada. Manipulación y puesta en obra. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria.

D45AG917

TM

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

36,25
61,22
471,42
11,38

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

580,27
34,82

TOTAL PARTIDA

615,09

M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 S CON ARIDO PORFIDICO

Tm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 S, con árido porfídico, para capas de rodadura, fabricada en planta asfáltica discontinua. Incluye materiales a
pie de obra, mano de obra, maquinaria, adquisición, fabricación y transporte, preparación de la superficie, extendido y compactado al 98 % del Marshall.
Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

2,36
6,26
79,51
0,88

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

89,01
5,34

TOTAL PARTIDA

94,35
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C03 REPOSICION DE INSTALACIONES
UD

RASANTEO DE TAPAS DE REGISTRO

Ud de corrección a nueva rasante de tapa de registro de arqueta, pozo o rejilla de imbornal existente. Incluye el desmontaje del elemento de tapa en rasante actual mediante medios mecánicos si fuese necesario. Con carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero. Están incluidos los materiales necesarios a pie de obra, la
maquinaria y mano de obra.

D031A203

UD

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

30,86
3,08
9,06
0,86

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

43,86
2,63

TOTAL PARTIDA

46,49

IMBORNAL CON REJILLA FUNDICION 550x300 (evacuación 160mm)

Ud de imbornal sifonico con rejilla 550x350 mm modelo B-22BDA de FUNDICION
FABREGAS clase D-400 con marco función dúctil, o equivalente funcional, según detalle en planos, ejecutado con solera y alzados con Hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm
de espesor, ejecutado con encofrado metálico. Incluye rejilla y marco de fundición
ductil a pie de obra, pieza DRENOLOR, o equivalente funcional, de 160mm diámetro
nominal según especificaciones de lacompañía explotadora del servicios de aguas,
codos y tubo de PE corrugado SN4 diámetro 160mm nominal (4 m de longtiud). Incluye excavación en cualquier tipo de terreno incluso roca, transporte a vertedero, encofrado, desencofrado, colocación de hormigón, tubos, codos, marco y rejilla de fundición, relleno de zanja y huecos con gravas y conexión a la red.

D031C014

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

82,85
192,35
5,50

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

280,70
16,84

TOTAL PARTIDA

297,54

ENTRONQUE A CONDUCCION

Ud de entronque a tubo de hormigón de red existente de una red en ejecución, de
cualquier diametro. Incluye, picado con compresor o martillo electrico en abertura de
hueco de conexión, retirada de escombros y transporte a vertedero, colocación de tubos y elementos de entronque, sellado con mortero de cemento 1:3 y llenado de
huecos con hormigón HM-20/P/40/I. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y
mauinaria necesaria.

D44BA001

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

61,72
46,55
3,25

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

111,52
6,69

TOTAL PARTIDA

118,21

ARQUETA HORMIGON 40x40x65 cm TAPA FUNDICION DUCTIL

Ud de arqueta de registro, para conexiones de alumbrado, red electrica, riego o otros
usos de 40x40x65 cm de dimensiones interiores, realizada en hormigón H-20/P/20/I
con 10 cm de espesor, realizada in situ mediante encofrado metálico. Incluye excavacion en cualquier tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de productos
sobrantes de la excavación incluido el canon de vertido, materiales a pie de obra,
mano de obra, tapa y marco de 40x40 cm en fundición ductil clase C-250 y grabado
de servicio correspondiente y la Administración.
Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

34,07
42,84
2,31

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

79,22
4,75

TOTAL PARTIDA

83,97
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D44AA008

ML

Canalización 2 tubo PE 100 mm (sin carga de tráfico)

Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa (interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo acera o terrenos sin carga de tráfico. Incluye excavación en cuanlquier tipo de terreno incluido la roca y transporte a vertedero de sobrantes incluido el canon de vertido, arena y zahorra artificial en envolvente de tubos y relleno de zanja. Incluso materiales a pie de obra, mano de obra, canalización de PE,
colocación, piezas especiales de empalmes y perdidas.

D44AA010

ML

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

3,67
11,01
0,44

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

15,12
0,91

TOTAL PARTIDA

16,03

Canalización 2 tubo PE 100 mm (con carga de tráfico)

Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa
(interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo calzada o terrenos con carga de tráfico. Incluye
excavación en cualquier tipo de terreno incluida la roca y transporte a vertedero de
sobrantes incluido el canon de vertido, hormigón HM-20/P/40/I en envolvente de tubos y relleno de zanja. Se incluye cinta de aviso de conducción electrica sobra cada
uno de los tubos. Incluso materiales a pie de obra, mano de obra, canalización de
PE, colocación, piezas especiales de empalmes y perdidas.

D28AB091

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

4,76
25,21
0,90

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

30,87
1,85

TOTAL PARTIDA

32,72

TRASLADO DE PUNTO DE LUZ INCLUYENDO NUEVA CIMENTACION Y
CONEXION

Ud de operaciones de desconexión y desmotaje de punto de luz, incluido la columna
soporte, para su traslado a nueva posisión definida por planos o indicada por la dirección facultativa, y su nuevo montaje y sujeción a cimentación, aplomo de báculo,
conexionado completo y puesta en servicio del punto de luz. Incluye maquinaria de
elevación autónoma necesaria, mano de obra especializada y pequeño material
eléctrico en nuevo conexionado. Se incluye nuevo macizo de cimentación para columna o báculo de alumbrado de dimensiones 60x60x100 cm, realizado con hormigón HM-20/P/40/I en el que se incluye la excavación en cualquier clase de terreno,
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación, colocación y nivelación de pernos de anclaje, relleno con hormigón y protección de rosca de
pernos con cinta aislante. Unidad completa y comprobado su correcto funcionamiento en servicio.

D27EA003

ML

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

69,57
27,56
88,17
3,71

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

189,01
11,34

TOTAL PARTIDA

200,35

CABLE UNIPOLAR DE 6 mm2 DE COBRE

Ml de linea repartidora, aislada, 1 Kv de 6 mm2 de hilo conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, de tensión nominal 1000 V, tipo VV, con sello
AENOR. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas, empalmes y conexiones.
Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,16
0,37
0,01

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

0,54
0,03
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D27ED100

ML

0,57

CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm2

ML de cable amarillo-verde de sección 1x16mm2 de tensión nominal 1000 V con sello AENOR, con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, para toma de tierra. Incluye material a pie de obra, así como terminales correspondientes. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas, empalmes y conexiones.

D28C001

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,33
0,79
0,01

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

1,13
0,07

TOTAL PARTIDA

1,20

TOMA DE TIERRA PARA BACULO O COLUMNA

Ud de toma de tierra para báculo o columnas en arquetas de regitro de puntos de
luz, con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y pica de puesta a tierra. Incluye bornes de conexión, completamente colocada en el interior de arquetas, conectada y comprobada.

D28KZ110

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

11,83
13,73
0,77

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

26,33
1,58

TOTAL PARTIDA

27,91

CONEXION ELECTRICA A INSTALACION EXISTENTE

Ud de conexión eléctrica a líneas existentes para suminsitro eléctrico de alumbrado.
Incluye tareas de inspección de instalación existente, toma de tensión en cableado
interior de arquetas, testado de polos y tierras, conexionado y empalme de líneas impermeabilizando dichos empalmes en cajas estancas a colocar en arquetas subterráneas. Incluye las protecciones e interruptores necesarios adicionales en cuadro
existente para las nuevas líneas proyectadas. Incluye operaciones de reprogramación y distribucion de fases para compensar los consumos. Incluye materiales a pie
de obra, mano de obra y maquinaira necesaria.
Mano de obra.............................................
Medios auxiliares......................................

112,10
4,48

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

116,58
6,99

TOTAL PARTIDA

123,57
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Importe

C04 MOBILIARIO URBANO
UD

BOLARDO FLEXIBLE MODELO HOSPITALET DE FDB

Ud de bolardo flexible modelo HOSPITALET FLEXIBLE de funición dúctil Benito, o
equivalente, fabricada en cauflex resistente al UV con banda reflectante con anillo de
acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable. Cilíndirco, de 99 cm de altura y diámetro 100 mm, con base empotrable 20 cm a pavento. Acabado superficial con pintura negra efecto forja. Incluye materiales a pie de obra, apertura de hueco, transporte a vertedero de sobrantes y cimentación, mano de obra y medios auxiliares en
aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.

D47AC095

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

8,29
112,74
1,21

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

122,24
7,33

TOTAL PARTIDA

129,57

BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET INOX DE FDB

Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET INOX de funición dúctil Benito, o
equivalente, cilíndirco de hierro con anillo de acero inoxidable, de 100 cm de altura y
diámetro 95 mm, con base empotrable 20 cm y varillas de rea con hormigón. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie de obra, apertura
de hueco, transporte a vertedero de sobrantes y cimentación, mano de obra y medios
auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.

D47AC096

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

8,29
41,51
0,50

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

50,30
3,02

TOTAL PARTIDA

53,32

BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET EXTRAIBLE DE FDB

Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET EXTRAIBLE, o equivalente, cilíndirco de hierro con anillo de acero inoxidable y base de acero galvanizado, de 97 cm de
altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 135 mm. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie de obra, apertura de hueco, transporte a
vertedero d sobrantes y cimetnación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo,
colocación y limpieza de la unidad terminada.

D47MB002

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

8,29
172,19
1,81

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

182,29
10,94

TOTAL PARTIDA

193,23

JARDINERA MODELO TERRA-SCREEN DE BREINCO 101x101x104cm

Ud de jardinera de hormigón modelo TERRA-SCREEN de BREINCO, o equivalente,
de dimensiones exteriores 101x101x104cm, con una capacidad de 730 litros, con
acabado corten y separador de acero inoxidable brillante. Incluye cubeta interior y sistema hidro compuesto de depósito de agua en fondo de jardinera tapado por chapa
de acero perforado de 3mm de grosor recubierta por geotextil bajo capa de drenaje,
conectado con el macizo terreo mediante 2 mechas conductoras de agua y un tubo
de ventilación. Incluye drenaje y puesta en servicio de la unidad. Apoyada sobre pavimento con soportes de nivelación roscado.Incluye materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado, aplomado y limpieza una vez colocada.
Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

4,04
2,65
1.531,00
46,13

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

1.583,82
95,03
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TOTAL PARTIDA

D39AE001

M3

1.678,85

TIERRA VEGETAL DE CABEZA

M3 de suministro y extendido de tierra vegetal de cabeza, suministradas a granel.

D40AA001

M2

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

7,97
9,48
0,18

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

17,63
1,06

TOTAL PARTIDA

18,69

CONJUNTO ARBUSTIVO (tapizantes 80% y vivaces 20%)

M2 de conjunto arbustivo formado por tapizantes (Hypericun, lavanda,tomillo,lonicera
plieata y uña de gato ) en un 80% y por vivaces a definir por la D.F. en un 20%. incluye
materiales a pie de obra en contenedor, mano de obra en plantación, abonado, regularización del terreno y primeros riegos.

D47AA151

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

4,95
2,22
0,07

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

7,24
0,43

TOTAL PARTIDA

7,67

BANCO MODELO NEOLIVIANO DE SANTA&COLE O EQUIVALENTE

Ud de suministro y colocación de banco de madera tropical de 1,75 cm. de longitud
con brazos de aluminio AG3 , modelo neoliviano de santa & cole o equivalente, formado por soporte y bastidor en L laminados en caliente de 50 y 40 mm. respectivamente. Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado, asiento y respaldo formado por 15 listones de madera tropical de 200x45x45 mm, con pletinas
40x4 mm. de aluminio AG3 anodizado para anclaje de la madera tratada con un producto protector fungicida, insecticida e hidrófuga con filtro UV, con tornillería de acero
inoxidable o aluminio AG3 anodizado, instalado con sistema movible que permita retirar el banco para la celebración de eventos y volver a colocarlos posteriormente.

D47MB006

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

33,14
694,62
7,28

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

735,04
44,10

TOTAL PARTIDA

779,14

BANCO PUFF MODELO BASIC 50 DE BREINCO 50x46x50cm

Ud de banco puff monolítico de hormigón en masa recto de dimensiones 50x46x50
cm modelo BASIC 50 de BREINCO, o equivalente, color black wet y acabado smooth,
anclado al suelo mediante tornillos M16x140mm, conectados a casquillos roscados
embebidos en el cuerpo del banco, sobre taladros diámetro 50mm y profundidad
180mm para rellenado de resina para su agarre a la solera de hormigón bajo el pavimento. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado, aplomado y limpieza una vez colocada.
Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

3,31
1,77
226,00
6,93

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

238,01
14,28

TOTAL PARTIDA

252,29
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C05 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
ML

MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

Ml de marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio en
una dosificación de 600 gr/m2, con máquina autopropulsada, en lineas continuas,
discontinuas y limites de aparcamiento. La resistencia al deslizamiento del producto
terminado será SRT>45 según norma UNE EN 1436. La clase de rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE EN 13197. Incluye materiales a pie de obra,
barrido previo al pintado.

D52A020

M2

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,15
0,05
0,50
0,01

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

0,71
0,04

TOTAL PARTIDA

0,75

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

M2 de marca vial, incluso premarcaje y barrido previo, con pintura plástica de dos
componentes en frío, con propiedades reflectante, incluso microesferas de vidrio en
una dosificación de 600 gr/m2, con máquina autopropulsada. La resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE EN 1436. La clase
de rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE EN 13197. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria y mano de obra.

D52C161

UD

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

8,60
1,40
4,03
0,14

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

14,17
0,85

TOTAL PARTIDA

15,02

SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE D=60 cm

Ud de señal circular reflexiva D=60 cm de chapa de acero incluida la cimentación de
50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra y
mano de obra necesaria.

D52C180

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

9,90
96,52
1,06

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

107,48
6,45

TOTAL PARTIDA

113,93

SEÑAL CUADRADA DE 60x60 cm

Ud de señal cuadrada reflexiva L=60 cm incluida la cimentación de 50x50x60 cm en
hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de 60 mm de
Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y
anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra necesaria.
Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

9,90
100,89
1,11

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

111,90
6,71

TOTAL PARTIDA

118,61
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D52C189

UD

SEÑAL RECTANGULAR DE 60x90 cm

Ud de señal cuadrada reflexiva rectangular de 60x90 cm incluida la cimentación de
50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Se incluye chapa metálica sujeta a parte inferior de señal
mediante tornillería y rotulación de la misma con la leyenda "ESTA ENTRANDO EN
ZONA RESIDENCIAL CIRCULE A VELOCIDAD DE PEATON". Totalmente colocada.
Incluye materiales a pie de obra y mano de obra necesaria.
Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

9,90
125,85
1,36

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

137,11
8,23

TOTAL PARTIDA

145,34
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C06 SEGURIDAD Y SALUD
ml

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES (reutilizable)

ML de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y desmontaje. Incluye el precio el amortizado de 7
puestas y traslado a pie de obra con carga y descarga en camión.

D62GC492

ml

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,73
2,27
0,03

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

3,03
0,18

TOTAL PARTIDA

3,21

VALLA MALLAZO Y PIE DE HORMIGON (reutilizable)

ML de valla metálica, formada por doble pies de hormigón y mallazo de acero galvanizdo en caliente, en modulos de 2-2,5 metros de longitud y 2 metros de alutra. Incluye amortización del material hasta en 5 puestas y mano de obra de montaje, desmontaje y traslado de la misma a pie de obra, carga y decarga de camión. Incluye pequeño material de anclaje entre las mismas y piezas de acodalamiento de postes a
pies de hormigón.

D62GC301

UD

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

1,45
0,22
1,13
0,03

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

2,83
0,17

TOTAL PARTIDA

3,00

PASARELA PREFABRICADA PASO PEATONES (reutilizable)

Ud de pasarela peatonal, con barandilla, colocada en zanja. Incluye amortización de
todo el material para 3 puestas y mano de obra de traslado de la misma dentro del
ámbito de la obra.

D62GC400

UD

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,29
0,49
11,37
0,12

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

12,27
0,74

TOTAL PARTIDA

13,01

PLANCHA DE ACERO DE 3x2metros EN PASO VEHICULOS

Ud de plancha de acero laminado de 3000x2000x12 mm para paso de vehiculos colocada sobre zanja. Se incluye en el precio la amortización por cinco puestas. Incluye
materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria.

D62CC230

ML

Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

3,63
13,78
73,32
0,91

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

91,64
5,50

TOTAL PARTIDA

97,14

CINTA DE BALIZAMIENTO

Ml de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
Mano de obra.............................................
Materiales...................................................

0,15
0,12

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

0,27
0,02

TOTAL PARTIDA

0,29
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D62CA010

UD

SEÑAL STOP CON SOPORTE

Importe

Ud de señal de stop tipo octogonal de lado 600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie
de obra y mano de obra.

D62CA240

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

4,35
25,96
0,30

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

30,61
1,84

TOTAL PARTIDA

32,45

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

Ud de cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

D52C130

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

2,90
2,29
0,05

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

5,24
0,31

TOTAL PARTIDA

5,55

SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE L=90 cm

Ud de señal reflectante triangular de lado 90 cm con nivel de retroreflexión 2, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie de obra y mano de
obra.

D52C150

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

9,90
108,17
1,18

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%
Redondeo ..................................................

119,25
7,16
0,01

TOTAL PARTIDA

126,41

SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 cm

Ud de señal reflectante circular diámetro 60 cm con nivel de retroreflexión 2, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie de obra y mano de
obra.

D52E001

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

9,90
92,25
1,02

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

103,17
6,19

TOTAL PARTIDA

109,36

SEÑAL TB-1 DE 195x95mm

Ud de panel direccional alto de 195 x 95 cm, tipo TB-1 lamas de acero reflexivo con
nivel de retroreflexión 2, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
Mano de obra.............................................
Maquinaria .................................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

4,76
1,10
142,26
1,48

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

149,60
8,98

TOTAL PARTIDA

158,58
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D52G002

UD

CONO DE GOMA TB-6 50 cm

Importe

Ud de cono de goma reflectante de 50 cm de altura, incluye materiales mano de obra
en colocación y clavado sobre pavimento y reposiciones.

D62CE001

UD

Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,07
17,11
0,34

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

17,52
1,05

TOTAL PARTIDA

18,57

BOYAS INTERMITENTES CON CELULA

Ud de boya Nightflasher 5001,o equivalente funcional, con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluso colocación y desmontado. Incluye la amortización amortizado por dos puestas.
Mano de obra.............................................
Materiales...................................................
Medios auxiliares......................................

0,73
14,13
0,15

Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

15,01
0,90

TOTAL PARTIDA

15,91
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código

CAPÍTULO
GR

Ud

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Descripción

Importe

C07 GESTION DE RESIDUOS
UD

GESTION DE RESIDUOS

Ud de medidas de gestión de residuos producidos por las obras proyectadas. Incluye la gestión del vertido de las materias sobrantes y/o procedentes de demoliciones
y mermas, roturas y pérdidas procedentes de construcción nueva en vertederos controlados autorizados. Incluye el pago de tasas y canones de vertidos así como la obtención de licencias, permisos y autorizaciones necesarias de la administración. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria incluyendo
amortizaciones.
Suma la partida.........................................
Costes indirectos.................... 6,00%

1.321,36
79,28

TOTAL PARTIDA

1.400,64
ALICANTE, diciembre de 2021
EL AUTOR DEL PROYECTO

Bernardo Martínez Juan
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

PRESUPUESTO POR CAPITULOS

PRESUPUESTO
Código

Descripción

CAPÍTULO
D01AA075

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Totales

Precio
(Euros)

Importe

25,00

11,76

294,00

1,00

12,02

12,02

10,00

8,43

84,30

3,00

67,56

202,68

377,94

1,74

657,62

479,74

3,19

1.530,37

26,62

1,97

52,44

C01 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS

UD DEMOLICION DE BOLARDO
Ud de desmontaje de bolardo metálico, anclado a cimiento de hormigón mediante tornillería o por cualquier otro medio. Se incluye en el precio la demolición de la cimentación, así como la parte proporcional de transporte a vertedero
autorizado y el canon de vertido correspondiente.

D01AA080

UD DESMONTAJE PAPELERA METALICA CILINDRICA
BASCULANTE
Ud de desmontaje de papelera metálica bsculante compuesta de cesto cilíndrico de chapa perforada sobre doble soporte, anclada a cimiento de hormigón
mediante tornillería. Se incluye en el precio la demolición de la cimentación, así
como la parte proporcional de transporte a vertedero y el canon de vertido correspondiente.

D01VA002

UD DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL DE TRAFICO
Ud de desmontaje de poste metálico y señal vertical, incluye la parte proporcional de transporte a vertedero. La cimentación se incluye como parte proporcional de demolicion de soleras. Imcluye el precio la mano de obra y los medios
auxiliares necesarios.

D01AA010

UD DEMOLICION DE POSTES, PUNTOS DE LUZ O
SEMAFOROS
Ud de demolición de postes de madera, punto de luz, semáforo o similar. Incluye desconexiones y desmontaje de la red y su parte proporcional de cableado,
demolición de cimentación, transporte de escombros a vertedero, demolición
de poste y transporte del mismo a punto de acopio o vertedero autorizado. Incluye la unidad medios auxiliares y mano de obra especializada.

D01AA001

ML DEMOLICION DE BORDILLO MEDIOS MECANICOS
Ml de demolición de bordillo con medios mecanicos. Incluso carga y transporte
de escombros por medios mecánicos a vertedero autorizado. Incluye el pago
del correspondiente canon de vertido.

D01AB012

M2 LEVANTADO CON COMPRESOR DE ACERA CON
SOLERA
M2 de levantado con compresor de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, incluida en la demolición la solera de hormigón en masa hasta una profundidad de 15 cm, incluso retirada y carga de productos de
demolición por medios mecánicos, con carga y transporte a vertedero incluyendo el pago correspondiente del canon de vertido.

D01AD004

ML CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO
Ml de corte de pavimento asfaltico, realizado con cortadora de disco de diamante. Incluye maquinaria con traslado a pie de obra, mano de obra, agua y medios
auxiliares.

D01AD006

M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
M2 de fresado de pavimento de mezcla bituminosa por medios mecánicos hasta una profundidad de 5cm, por medios mecánicos incluyendo en el precio la
carga y transporte por medios mecánicos de productos de fresado y demolición
a vertedero autorizado incluido en el mismo el canon de vertido correspondiente. Incluye transporte de maquinaria a pie de obra, maquinaria, mano de obra,
materiales necesarios y medios auxiliares.
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PRESUPUESTO
Código

D01AF003

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Descripción

Totales

Precio
(Euros)

Importe

995,85

5,94

5.915,35

98,28

2,20

216,22

0,77

103,21

79,47

3,00

112,35

337,05

M2 DEMOLICION PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA
M2 de demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm de espesor, por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.
Solo abonable para espesores mayores de 2 cm.

D01AA045

M3 CEGADO POZOS Y/O IMBORNALES CON HORMIGON
M3 de hormigón HM-20/P/20/I en labores de cegado de pozos, imbornales y
otras obras de fábrica. Incluso material para encofrado y p.p. de retirada de marcos y otros elementos. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra, maquinaria necesaria y medios auxiliares. Unidad terminada enrasado hasta coronación de pavimento fresado.

D01AA026

UD ARRANQUE ARBOLES PORTE MEDIANO
Ud de arranque de arboles de porte mediano, incluso arranque de tocones. Incluye tareas previas de pota y limpieza de ramas elevadas con maquinaria de
elevación. Excavación con retroexcavadora en eliminación de raices, carga sobre camión y transporte a vertedero. Incluye limpieza final de ramas y vegetación
productos de la poda. Incluye mano de obra especializada y maquinaira de elevación.

TOTAL CAPITULO

C01

9.381,52
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PRESUPUESTO
Código

Descripción

CAPÍTULO
D36BO001

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Totales

Precio
(Euros)

Importe

C02 URBANIZACION Y PAVIMENTOS

ML BORDILLO RECTO C3 14/17x28x100 GRIS SOBRE
CIMIENTO
Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo C3 de dimensiones
14/17x28x100 cm color gris doble capa, con una resistencia a la flexión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua igual
o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un
contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado
sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso
excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión
del bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y
desecho de material cortado.

D36BO002

363,86

26,52

9.649,57

30,80

38,75

1.193,50

16,00

43,88

702,08

ML BORDILLO RECTO TR25 25x28x50 GRIS SOBRE
CIMIENTO
Ml de bordillo recto prefabricado normalizado tipo tr25 de dimensiones
25x28x50 cm doble capa, con una resistencia a la felxión característica mayor o
igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción de agua igual o menor al
6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a 20mm, y con un contenido
mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a vertedero de material
sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del
bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales
a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

D36BO003

ML BORDILLO TRANSICION C3-TR25 PARA VADOS DE
VEHICULOS GRIS BREINCO
Ml de bordillo recto prefabricado de transición izquierda o derecha de seccion
normalizada C3 a sección normalizada tr25 doble capa, con una resistencia a la
felxión característica mayor o igual a 3'5 MPa, con una resistencia a la absorción
de agua igual o menor al 6%, y una resistencia al desgaste menor o igual a
20mm, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados. Con marcado
CE. Colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm de dimensiones, incluso excavación en todo tipo de terreno incluida la roca, transporte a
vertedero de material sobrante con pago de canon de vertido, encofrado de cimientos, colocación, rejuntado y limpieza. Incluye la unidad el retacado de cualquier dimensión del bordillo contra el pavimento existente y enrase con el mismo. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y p.p. de maquinaria de corte para curvas y desecho de material cortado.

D02AD208

M3 EXCAVACION CAJEADO DE CALLE EN TODO TIPO DE
TERRENO INCLUSO ROCA
M3 de excavación en todo tipo de terreno incluida la roca para apertura de caja
en calles por medios mecánicos, incluye carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, incluido el canon de vertido correspondiente. Incluye el precio el traslado de maquinaria a obra y amortización de la misma, mano de obra
especializada y de ayuda, y materiales a pie de obra.
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PRESUPUESTO
Código

D45AA115

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Descripción

Totales

Precio
(Euros)

Importe

151,79

10,26

1.557,37

114,05

24,94

2.844,41

Kg de acero corrugado B-400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en
obra. Incluye parte proporcional de atado con alambres y separadores, perdidas, despuntes y solapes. Medido según peso nominal.
1650,00

1,48

2.442,00

760,22

13,22

10.050,11

31,68

38,26

1.212,08

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL en BASES
M3 de zahorra artificial, según PG3 huso según instruciones de la Dirección Faculativa, incluso extensión y compactación en formación de bases. Obteniendo
densidades del 98% del proctor Modificado con medios mecanicos en tongadas no superiores a 25 cm. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares.

D04AA001

D45AE013

KG ACERO CORRUGADO B-400 S

M2 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/I DE 15 cm DE
ESPESOR
M2 de solera de hormigón confeccionado en central tipo HM-20/P/20/I de 15
centímetros de espesor, vibrado y colocado. Incluye materiales a pie de obra,
mano de obra, colocación y medios auxiliares.

D45DM001

M2 SOLADO ANTIDERRAPANTE CON LOSA 20x20x5cm
BOTONES COLOR
M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante con botones, de
dimensiones 20x20x5 cm, color CORTEN. Poseerán una resistencia a la flexión
media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura media igual o superior a 7
kN, una absorción de agua media igual o menor al 6%, una resistencia al desgaaste igual o menor a 20mm, una resistencia la deslizamiento igual o superior
a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15% de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE. Incluidos los
materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales
a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas,
perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas
con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p.
de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125.
Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto
empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o
calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.

D45DM002

M2 SOLADO TACTIL DIRECCIONAL CON LOSA 20x20x5cm
COLOR
M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo antiderrapante ranurado táctil indicador direccional con de dimensiones 20x20x5 cm, color CORTEN. Poseerán
una resistencia a la flexión media igual o superior a 5 MPa, una carga a rotura
media igual o superior a 7 kN, una absorción de agua media igual o menor al
6%, una resistencia al desgaaste igual o menor a 20mm, una resistencia la
deslizamiento igual o superior a 45 USRV, y con un contenido mínimo del 15%
de áridos reciclados en su fabricación. Las baldosas estarán en posesión de
marcado CE. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios
auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de
agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza.
Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes
y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia
de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p.
de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
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PRESUPUESTO
Código

D45AH012

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Descripción

Totales

Precio
(Euros)

26,68

38,26

1.020,78

123,04

27,79

3.419,28

14,19

18,63

264,36

Importe

M2 PAVIMENTO ADOQUIN GRIS 10x20x8 cm SOBRE
MORTERO
M2 de pavimento de adoquin prefabricado de 10x20x8 cm, realizado en hormigón bicapa gris, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de
espesor. El adoquín a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a
la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella
menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica mayor de
3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 250 N/mm de la longtiud de la rotua;
deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Incluye materiales a pie de obra, p.p. de maquinaria de
agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza..
Se presentará ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra
será según anexo UNE-EN-1338. Incluidos los materiales a pie de obra, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional
de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros
domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste
de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de
rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de
juntas de dilatación.

D45DC019

M2 BALDOSA CEMENTO 33x33cm O TERRAZO 40x40cm
MODELO MUNICIPAL
M2 de pavimento de acera con baldosa hidráulica de cemento vibroprensada de
33x33 cm tipo panot, o terrazo 40x40 cm, según modelo adoptado por la Administración Municipal, clase 2 marcado B en cuanto a la absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm;
deberá tener una resistencia característica mayor de 3'6 MPa con una carga de
rotura mayor de 250 N/mm; deberá cumplir la norma UNE-EN 1338 en cuanto a
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Sobre solera de hormigon, con
mortero de cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido de la base, Incluidos
los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la
p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de
fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente
B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones
tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de
fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o
calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Código

Descripción

D45DM015

M2 SOLADO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm BICOLOR MOD.
MUNICIPAL S/MORTERO

Totales

Precio
(Euros)

83,93

35,47

2.977,00

448,20

28,49

12.769,22

Importe

M2 de pavimento de acera con baldosa de terrazo en relieve de 40x40 cm, colores crema, rojo y gris, acabdo rugoso con marco liso, según modelo Adoptado
por la Administración, colocado a diamante sobre las fachadas y con recerco de
color gris según despiece existnete en contorno de obra, sobre solera de hormigón, con mortero de cemento 1:6, incluye limpieza y humedecido base, Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares y parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas. Incluye la colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros
domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste
de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de
rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de
juntas de dilatación.

D45DO511

M2 PAVIMENTO ADOQUIN CANTO VIVO 30x20x6 cm SOBRE
MORTERO
M2 de pavimento de acera con adoquín de canto vivo de dimensiones 30xc20x6
cm en color gris, ceniza o cualquier otro a elegir por la D.F. de las obras, de
MONTALBAN o equivalente funcional. El material deberá tener una resistencia a
la rotuara de 2'9 MPa según UNE-En 1338:2004/AC, adsorción de agua Clae 2
Marcado B con menor del 6% segfún UNE-EN 1338:2004/AC, resistencia a la
abrasión Clase 3 Marcado H inferior a 23mm según UNE-EN 1338/2004/AC, resistencia al deslizamiento (USRV) mayor de 45. Asentado sobre solera de hormigón con mortero de cemento 1:6. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de
ajuste de bajantes de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de dilatación.
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Código

Descripción

D45AH903

M2 PAVIMENTO LLOSA VULCANO 40x8xVarias BREINCO
DOBLE CAPA S/MORTERO

Totales

Precio
(Euros)

Importe

M2 de pavimento de losa prefabricada 40x8 cm, con longitudes variables (en
piezas de 20, 40 y 60 cm de longitud o más), realizado en hormigón bicapa color, modelo LLOSA VULCANO, de BREINCO o equivalente, color a alegir por dirección facultativa, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 2 cm de
espesor. La losa a colocar debe poseer una clase 2 marcado B en cuanto a la
absorción de agua (menor o igual del 6% en masa); deberá tener una resistencia al desgaste por abrasión clase 4 marcado I con una longitud de huella menor o igual que 20 mm; deberá tener una resistencia característica a flexión mayor de 3'6 MPa con una carga de rotura mayor de 25.0 KN. Presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento INDICE USRV>45 segun norma
UNE-EN-1339. La losa estará confeccionada con un contenido mínimo del 15%
de áridos reciclados. Las baldosas estarán en posesión de marcado CE y deberán cumplir deberán cumplir las normas UNE-1339 y UNE-127339 de acuerdo a las clases seleccionadas. Dispondran de la marca AENOR. Se presentará
ensayo de tipo de éstas características. La recepción en obra será según anexo B UNE-EN-1339. Incluidos los materiales a pie de obra, mano de obra y medios auxiliares. Incluye materiales a pie de obra, parte proporcional de maquinaria de agua para corte de piezas, perdidas por cortes y roturas, mano de obra en
colocación, sellado de juntas con cemento y arena, barrido, humedecido y limpieza. Incluye la unidad la p.p. de rasanteo de tapas de registros domiciliarios
con reposición de tapas de fundición dúctil de identicas dimensiones a las existentes y clase resistente B-125. Incluye la unidad la p.p. de ajuste de bajantes
de lluvia de edificaciones tanto empotradas como en superficie. Incluye la unidad la p.p. de adecuación de fachadas existentes por la alteración de rasante
de pavimentos de acerados o calzada. Incluye parte proporcional de juntas de
dilatación.

D45AD400

TM

108,54

38,86

4.217,86

0,57

615,09

350,60

102,04

94,35

9.627,47

RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION C60B3ADH

Tm de riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3ADH.
Incluso limpieza y preparación de superficie mediante barredora autopropulsada. Manipulación y puesta en obra. Incluye materiales a pie de obra, mano de
obra y maquinaria necesaria.
D45AG917

TM

M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 S CON ARIDO PORFIDICO

Tm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 S, con árido porfídico, para capas de rodadura, fabricada en planta asfáltica discontinua. Incluye
materiales a pie de obra, mano de obra, maquinaria, adquisición, fabricación y
transporte, preparación de la superficie, extendido y compactado al 98 % del
Marshall.

TOTAL CAPITULO

C02

64.297,69
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PRESUPUESTO
Código

Descripción

CAPÍTULO
D36UJ102

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Totales

Precio
(Euros)

57,00

46,49

2.649,93

2,00

297,54

595,08

2,00

118,21

236,42

5,00

83,97

419,85

15,65

16,03

250,87

Importe

C03 REPOSICION DE INSTALACIONES

UD RASANTEO DE TAPAS DE REGISTRO
Ud de corrección a nueva rasante de tapa de registro de arqueta, pozo o rejilla
de imbornal existente. Incluye el desmontaje del elemento de tapa en rasante
actual mediante medios mecánicos si fuese necesario. Con carga y transporte
de productos sobrantes a vertedero. Están incluidos los materiales necesarios
a pie de obra, la maquinaria y mano de obra.

D031A203

UD IMBORNAL CON REJILLA FUNDICION 550x300 (evacuación
160mm)
Ud de imbornal sifonico con rejilla 550x350 mm modelo B-22BDA de FUNDICION FABREGAS clase D-400 con marco función dúctil, o equivalente funcional,
según detalle en planos, ejecutado con solera y alzados con Hormigón
HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, ejecutado con encofrado metálico. Incluye
rejilla y marco de fundición ductil a pie de obra, pieza DRENOLOR, o equivalente
funcional, de 160mm diámetro nominal según especificaciones de lacompañía
explotadora del servicios de aguas, codos y tubo de PE corrugado SN4 diámetro
160mm nominal (4 m de longtiud). Incluye excavación en cualquier tipo de terreno incluso roca, transporte a vertedero, encofrado, desencofrado, colocación de
hormigón, tubos, codos, marco y rejilla de fundición, relleno de zanja y huecos
con gravas y conexión a la red.

D031C014

UD ENTRONQUE A CONDUCCION
Ud de entronque a tubo de hormigón de red existente de una red en ejecución,
de cualquier diametro. Incluye, picado con compresor o martillo electrico en
abertura de hueco de conexión, retirada de escombros y transporte a vertedero,
colocación de tubos y elementos de entronque, sellado con mortero de cemento
1:3 y llenado de huecos con hormigón HM-20/P/40/I. Incluye materiales a pie de
obra, mano de obra y mauinaria necesaria.

D44BA001

UD ARQUETA HORMIGON 40x40x65 cm TAPA FUNDICION
DUCTIL
Ud de arqueta de registro, para conexiones de alumbrado, red electrica, riego o
otros usos de 40x40x65 cm de dimensiones interiores, realizada en hormigón
H-20/P/20/I con 10 cm de espesor, realizada in situ mediante encofrado metálico. Incluye excavacion en cualquier tipo de terreno incluida la roca, transporte a
vertedero de productos sobrantes de la excavación incluido el canon de vertido,
materiales a pie de obra, mano de obra, tapa y marco de 40x40 cm en fundición
ductil clase C-250 y grabado de servicio correspondiente y la Administración.

D44AA008

ML Canalización 2 tubo PE 100 mm (sin carga de tráfico)
Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa (interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo acera o terrenos sin carga de tráfico. Incluye excavación en cuanlquier tipo de terreno incluido la roca y transporte
a vertedero de sobrantes incluido el canon de vertido, arena y zahorra artificial
en envolvente de tubos y relleno de zanja. Incluso materiales a pie de obra, mano de obra, canalización de PE, colocación, piezas especiales de empalmes y
perdidas.
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Código

Descripción

D44AA010

ML Canalización 2 tubo PE 100 mm (con carga de tráfico)

Totales

Precio
(Euros)

Importe

1,05

32,72

34,36

3,00

200,35

601,05

66,80

0,57

38,08

16,70

1,20

20,04

3,00

27,91

83,73

3,00

123,57

370,71

Ml de canalización de 100 mm con 2 (dos) tubos de PE DC polietileno doble capa (interior liso exterior corrugado) para canalización de servicios (agua, alumbrado, telefonos, riegos, etc...) colocado bajo calzada o terrenos con carga de
tráfico. Incluye excavación en cualquier tipo de terreno incluida la roca y transporte a vertedero de sobrantes incluido el canon de vertido, hormigón HM-20/P/40/I
en envolvente de tubos y relleno de zanja. Se incluye cinta de aviso de conducción electrica sobra cada uno de los tubos. Incluso materiales a pie de obra,
mano de obra, canalización de PE, colocación, piezas especiales de empalmes
y perdidas.
D28AB091

UD TRASLADO DE PUNTO DE LUZ INCLUYENDO NUEVA
CIMENTACION Y CONEXION
Ud de operaciones de desconexión y desmotaje de punto de luz, incluido la columna soporte, para su traslado a nueva posisión definida por planos o indicada por la dirección facultativa, y su nuevo montaje y sujeción a cimentación,
aplomo de báculo, conexionado completo y puesta en servicio del punto de luz.
Incluye maquinaria de elevación autónoma necesaria, mano de obra especializada y pequeño material eléctrico en nuevo conexionado. Se incluye nuevo macizo de cimentación para columna o báculo de alumbrado de dimensiones
60x60x100 cm, realizado con hormigón HM-20/P/40/I en el que se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación, colocación y nivelación de pernos de anclaje, relleno con hormigón y protección de rosca de pernos con cinta aislante.
Unidad completa y comprobado su correcto funcionamiento en servicio.

D27EA003

ML CABLE UNIPOLAR DE 6 mm2 DE COBRE
Ml de linea repartidora, aislada, 1 Kv de 6 mm2 de hilo conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, de tensión nominal 1000 V, tipo VV, con
sello AENOR. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas, empalmes y conexiones.

D27ED100

ML CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm2
ML de cable amarillo-verde de sección 1x16mm2 de tensión nominal 1000 V
con sello AENOR, con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, para toma de
tierra. Incluye material a pie de obra, así como terminales correspondientes. Incluso colocación en interior de canalizaciones, parte proporcional de perdidas,
empalmes y conexiones.

D28C001

UD TOMA DE TIERRA PARA BACULO O COLUMNA
Ud de toma de tierra para báculo o columnas en arquetas de regitro de puntos
de luz, con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y pica de puesta a
tierra. Incluye bornes de conexión, completamente colocada en el interior de arquetas, conectada y comprobada.

D28KZ110

UD CONEXION ELECTRICA A INSTALACION EXISTENTE
Ud de conexión eléctrica a líneas existentes para suminsitro eléctrico de alumbrado. Incluye tareas de inspección de instalación existente, toma de tensión en
cableado interior de arquetas, testado de polos y tierras, conexionado y empalme de líneas impermeabilizando dichos empalmes en cajas estancas a colocar en arquetas subterráneas. Incluye las protecciones e interruptores necesarios adicionales en cuadro existente para las nuevas líneas proyectadas. Incluye
operaciones de reprogramación y distribucion de fases para compensar los
consumos. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaira necesaria.

TOTAL CAPITULO

C03

5.300,12
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Código

Descripción

CAPÍTULO
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Totales

Precio
(Euros)

Importe

C04 MOBILIARIO URBANO

UD BOLARDO FLEXIBLE MODELO HOSPITALET DE FDB
Ud de bolardo flexible modelo HOSPITALET FLEXIBLE de funición dúctil Benito,
o equivalente, fabricada en cauflex resistente al UV con banda reflectante con
anillo de acero inoxidable, con pletina y tronco empotrable. Cilíndirco, de 99 cm
de altura y diámetro 100 mm, con base empotrable 20 cm a pavento. Acabado
superficial con pintura negra efecto forja. Incluye materiales a pie de obra, apertura de hueco, transporte a vertedero de sobrantes y cimentación, mano de obra
y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.

D47AC095

41,00

129,57

5.312,37

1,00

53,32

53,32

1,00

193,23

193,23

3,00

1.678,85

5.036,55

3,00

18,69

56,07

3,00

7,67

23,01

UD BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET INOX DE
FDB
Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET INOX de funición dúctil Benito,
o equivalente, cilíndirco de hierro con anillo de acero inoxidable, de 100 cm de
altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 20 cm y varillas de rea con hormigón. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie
de obra, apertura de hueco, transporte a vertedero de sobrantes y cimentación,
mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.

D47AC096

UD BOLARDO FUNDICION MODELO HOSPITALET EXTRAIBLE
DE FDB
Ud de bolardo de fundición modelo HOSPITALET EXTRAIBLE, o equivalente, cilíndirco de hierro con anillo de acero inoxidable y base de acero galvanizado, de
97 cm de altura y diámetro 95 mm, con base empotrable 135 mm. Acabado superficial con pintura negra antióxido. Incluye materiales a pie de obra, apertura
de hueco, transporte a vertedero d sobrantes y cimetnación, mano de obra y medios auxiliares en aplomo, colocación y limpieza de la unidad terminada.

D47MB002

UD JARDINERA MODELO TERRA-SCREEN DE BREINCO
101x101x104cm
Ud de jardinera de hormigón modelo TERRA-SCREEN de BREINCO, o equivalente, de dimensiones exteriores 101x101x104cm, con una capacidad de 730 litros, con acabado corten y separador de acero inoxidable brillante. Incluye cubeta interior y sistema hidro compuesto de depósito de agua en fondo de jardinera
tapado por chapa de acero perforado de 3mm de grosor recubierta por geotextil
bajo capa de drenaje, conectado con el macizo terreo mediante 2 mechas conductoras de agua y un tubo de ventilación. Incluye drenaje y puesta en servicio
de la unidad. Apoyada sobre pavimento con soportes de nivelación roscado.Incluye materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado,
aplomado y limpieza una vez colocada.

D39AE001

M3 TIERRA VEGETAL DE CABEZA
M3 de suministro y extendido de tierra vegetal de cabeza, suministradas a granel.

D40AA001

M2 CONJUNTO ARBUSTIVO (tapizantes 80% y vivaces 20%)
M2 de conjunto arbustivo formado por tapizantes (Hypericun, lavanda,tomillo,lonicera plieata y uña de gato ) en un 80% y por vivaces a definir por la D.F. en un
20%. incluye materiales a pie de obra en contenedor, mano de obra en plantación, abonado, regularización del terreno y primeros riegos.
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Código

Descripción

D47AA151

UD BANCO MODELO NEOLIVIANO DE SANTA&COLE O
EQUIVALENTE

Totales

Precio
(Euros)

Importe

Ud de suministro y colocación de banco de madera tropical de 1,75 cm. de longitud con brazos de aluminio AG3 , modelo neoliviano de santa & cole o equivalente, formado por soporte y bastidor en L laminados en caliente de 50 y 40 mm.
respectivamente. Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado,
asiento y respaldo formado por 15 listones de madera tropical de 200x45x45
mm, con pletinas 40x4 mm. de aluminio AG3 anodizado para anclaje de la madera tratada con un producto protector fungicida, insecticida e hidrófuga con filtro
UV, con tornillería de acero inoxidable o aluminio AG3 anodizado, instalado con
sistema movible que permita retirar el banco para la celebración de eventos y
volver a colocarlos posteriormente.
D47MB006

1,00

779,14

779,14

1,00

252,29

252,29

UD BANCO PUFF MODELO BASIC 50 DE BREINCO
50x46x50cm
Ud de banco puff monolítico de hormigón en masa recto de dimensiones
50x46x50 cm modelo BASIC 50 de BREINCO, o equivalente, color black wet y
acabado smooth, anclado al suelo mediante tornillos M16x140mm, conectados
a casquillos roscados embebidos en el cuerpo del banco, sobre taladros diámetro 50mm y profundidad 180mm para rellenado de resina para su agarre a la
solera de hormigón bajo el pavimento. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria de elevación necesaria, nivelado, aplomado y limpieza una vez colocada.

TOTAL CAPITULO

C04

11.705,98
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Código

Descripción

CAPÍTULO
D52A030

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Totales

Precio
(Euros)

Importe

98,40

0,75

73,80

50,00

15,02

751,00

3,00

113,93

341,79

11,00

118,61

1.304,71

1,00

145,34

145,34

C05 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm
Ml de marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio en una dosificación de 600 gr/m2, con máquina autopropulsada, en lineas
continuas, discontinuas y limites de aparcamiento. La resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE EN 1436. La
clase de rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE EN 13197. Incluye materiales a pie de obra, barrido previo al pintado.

D52A020

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
M2 de marca vial, incluso premarcaje y barrido previo, con pintura plástica de
dos componentes en frío, con propiedades reflectante, incluso microesferas de
vidrio en una dosificación de 600 gr/m2, con máquina autopropulsada. La resistencia al deslizamiento del producto terminado será SRT>45 según norma UNE
EN 1436. La clase de rugosidad convencional será la RG4 según norma UNE
EN 13197. Incluye materiales a pie de obra, maquinaria y mano de obra.

D52C161

UD SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE D=60 cm
Ud de señal circular reflexiva D=60 cm de chapa de acero incluida la cimentación de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva
y contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales
a pie de obra y mano de obra necesaria.

D52C180

UD SEÑAL CUADRADA DE 60x60 cm
Ud de señal cuadrada reflexiva L=60 cm incluida la cimentación de 50x50x60
cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y contracurva de
60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura de cimentación, hormigón y anclaje. Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra
y mano de obra necesaria.

D52C189

UD SEÑAL RECTANGULAR DE 60x90 cm
Ud de señal cuadrada reflexiva rectangular de 60x90 cm incluida la cimentación
de 50x50x60 cm en hormigón. Incluye poste de acero galvanizado con curva y
contracurva de 60 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, tornillería. Con apertura
de cimentación, hormigón y anclaje. Se incluye chapa metálica sujeta a parte inferior de señal mediante tornillería y rotulación de la misma con la leyenda "ESTA ENTRANDO EN ZONA RESIDENCIAL CIRCULE A VELOCIDAD DE PEATON".
Totalmente colocada. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra necesaria.

TOTAL CAPITULO

C05

2.616,64
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ml

Totales

Precio
(Euros)

Importe

C06 SEGURIDAD Y SALUD
VALLA DE CONTENCION DE PEATONES (reutilizable)

ML de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. Incluye el precio el amortizado de 7 puestas y traslado a pie de obra con carga y descarga en camión.
D62GC492

420,00

3,21

1.348,20

62,00

3,00

186,00

23,00

13,01

299,23

1,00

97,14

97,14

Ml de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocación y desmontado.
1200,00

0,29

348,00

4,00

32,45

129,80

9,00

5,55

49,95

5,00

126,41

632,05

ml

VALLA MALLAZO Y PIE DE HORMIGON (reutilizable)

ML de valla metálica, formada por doble pies de hormigón y mallazo de acero
galvanizdo en caliente, en modulos de 2-2,5 metros de longitud y 2 metros de
alutra. Incluye amortización del material hasta en 5 puestas y mano de obra de
montaje, desmontaje y traslado de la misma a pie de obra, carga y decarga de
camión. Incluye pequeño material de anclaje entre las mismas y piezas de acodalamiento de postes a pies de hormigón.
D62GC301

UD PASARELA PREFABRICADA PASO PEATONES
(reutilizable)
Ud de pasarela peatonal, con barandilla, colocada en zanja. Incluye amortización de todo el material para 3 puestas y mano de obra de traslado de la misma
dentro del ámbito de la obra.

D62GC400

UD PLANCHA DE ACERO DE 3x2metros EN PASO
VEHICULOS
Ud de plancha de acero laminado de 3000x2000x12 mm para paso de vehiculos colocada sobre zanja. Se incluye en el precio la amortización por cinco puestas. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria.

D62CC230

D62CA010

ML CINTA DE BALIZAMIENTO

UD SEÑAL STOP CON SOPORTE
Ud de señal de stop tipo octogonal de lado 600 mm normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye
materiales a pie de obra y mano de obra.

D62CA240

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE
Ud de cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

D52C130

UD SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE L=90 cm
Ud de señal reflectante triangular de lado 90 cm con nivel de retroreflexión 2,
con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con
tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a
pie de obra y mano de obra.

D52C150

UD SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 cm
Ud de señal reflectante circular diámetro 60 cm con nivel de retroreflexión 2, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura con tornillería correspondiente en acero galvanizado, incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Incluye materiales a pie
de obra y mano de obra.
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Descripción

Totales

Precio
(Euros)

Importe

5,00

109,36

546,80

3,00

158,58

475,74

20,00

18,57

371,40

9,00

15,91

143,19

UD SEÑAL TB-1 DE 195x95mm
Ud de panel direccional alto de 195 x 95 cm, tipo TB-1 lamas de acero reflexivo
con nivel de retroreflexión 2, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

D52G002

UD CONO DE GOMA TB-6 50 cm
Ud de cono de goma reflectante de 50 cm de altura, incluye materiales mano de
obra en colocación y clavado sobre pavimento y reposiciones.

D62CE001

UD BOYAS INTERMITENTES CON CELULA
Ud de boya Nightflasher 5001,o equivalente funcional, con carcasa de plástico y
pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluso colocación y desmontado. Incluye la amortización amortizado por dos puestas.

TOTAL CAPITULO

C06

4.627,50
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PRESUPUESTO
Código

Descripción

CAPÍTULO
GR

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS
Totales

Precio
(Euros)

Importe

C07 GESTION DE RESIDUOS

UD GESTION DE RESIDUOS
Ud de medidas de gestión de residuos producidos por las obras proyectadas.
Incluye la gestión del vertido de las materias sobrantes y/o procedentes de demoliciones y mermas, roturas y pérdidas procedentes de construcción nueva en
vertederos controlados autorizados. Incluye el pago de tasas y canones de vertidos así como la obtención de licencias, permisos y autorizaciones necesarias
de la administración. Incluye materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria necesaria incluyendo amortizaciones.
1,00

TOTAL CAPITULO

C07

TOTAL PRESUPUESTO

1.400,64

1.400,64

1.400,64
99.330,09
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Capítulo

Resumen

Importe
9.381,52

%

C01

DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS ........................

9,44

C02

URBANIZACION Y PAVIMENTOS..................................

C03

REPOSICION DE INSTALACIONES..............................

C04

MOBILIARIO URBANO.....................................................

C05

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL ...............

2.616,64

2,63

C06

SEGURIDAD Y SALUD....................................................

4.627,50

4,66

C07

GESTION DE RESIDUOS ...............................................

1.400,64

1,41

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

99.330,09

64.297,69 64,73
5.300,12

5,34

11.705,98 11,78

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS NUEVE
CENTIMOS DE EUROS

ALICANTE diciembre de 2021
EL AUTOR DEL PROYECTO

Bernardo Martínez Juan
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

VALOR ESTIMADO

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Capítulo
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07

Resumen

Importe

DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS .......................
URBANIZACION Y PAVIMENTOS.................................
REPOSICION DE INSTALACIONES.............................
MOBILIARIO URBANO....................................................
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL ..............
SEGURIDAD Y SALUD...................................................
GESTION DE RESIDUOS ..............................................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
13,00
6,00

%

9.381,52 9,44
64.297,69 64,73
5.300,12 5,34
11.705,98 11,78
2.616,64 2,63
4.627,50 4,66
1.400,64 1,41
99.330,09

12.912,91

% Gastos generales.....
% Beneficio industrial.........

5.959,81

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS
VALOR ESTIMADO

18.872,72
118.202,81

Asciende el Presupuesto Base de Licitación más IVA a la expresada cantidad
de CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y
UN CENTIMOS DE EURO.
ALICANTE diciembre de 2021
EL AUTOR DEL PROYECTO

Bernardo Martínez Juan
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

TIP0 - Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano S.L.P. - C/Padre Recaredo de los Rios nº 39 portal 3 1ºB 03005
Alicante - Teléfono 965 22 98 47

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE LAS PARRAS

Capítulo
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07

Resumen

Importe

DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS .......................
URBANIZACION Y PAVIMENTOS.................................
REPOSICION DE INSTALACIONES.............................
MOBILIARIO URBANO....................................................
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL ..............
SEGURIDAD Y SALUD...................................................
GESTION DE RESIDUOS ..............................................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
13,00
6,00

%

9.381,52 9,44
64.297,69 64,73
5.300,12 5,34
11.705,98 11,78
2.616,64 2,63
4.627,50 4,66
1.400,64 1,41
99.330,09

12.912,91

% Gastos generales.....
% Beneficio industrial.........

5.959,81

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS
VALOR ESTIMADO
21,00 % I.V.A............................
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

18.872,72
118.202,81
24.822,59
143.025,40

Asciende el Presupuesto Base de Licitación más IVA a la expresada cantidad
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTICINCO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS DE EURO.
ALICANTE diciembre de 2021
EL AUTOR DEL PROYECTO

Bernardo Martínez Juan
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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