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PROYECTO: ACERA MARGEN ESTE C/ LA HABANA (LP-202)

1. ANTECEDENTES.
A continuación se redacta el PROYECTO: ACERA MARGEN ESTE C/ LA HABANA (LP-202), con el
objetivo de describir la totalidad de los trabajos a realizar para la correcta construcción y
ejecución del mismo.
El promotor de éste proyecto es el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA, CIF: P38008001,
con domicilio en C/ Blas Pérez González, nº 1, ubicado en el barrio de San Pedro, T. M. de
Breña Alta.
Una vez conocida la magnitud de los trabajos que se van a realizar, estudiado in situ la
situación actual así como las peculiaridades del entorno y la normativa referente a la misma,
se ha procedido a encargar dicho proyecto a D. NORMAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, INGENIERO
TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, COLEGIADO Nº: 22874.

2. SITAUCIÓN.
El ámbito de actuación se encuentra situado en la C/ LA HABANA, en la zona conocida como El
Porvenir, en el barrio de Buenavista de Abajo, T.M. de Breña Alta. Dentro de la cual transcurre
la CARRETERA LP-202 (km 7+600), de la Red Insular de Carreteras.

Imagen 1. Zona de actuación del proyecto.

La LP-202, es la antigua carretera que unía Santa Cruz de La Palma con la zona Sur y Oeste de
la isla. En su parte inicial, la carretera recorre el barrio de Calcina, y sube junto al antiguo
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camino real, hasta La Estrella y el Mirador de la Concepción. A partir de aquí, la carretera
recorre los núcleos de San Pedro, El Llanito y Las Ledas hasta llegar a la Montaña de la Breña.
Es una carretera de doble sentido de circulación, que presenta firme asfáltico y con un total de
12,660 Km.

3. ESTADO ACTUAL.
En la actualidad, LA ZONA A ESTUDIO CARECE DE ACERA EN EL MARGEN ESTE DE LA CALLE,
mientras que en su margen Oeste existe una pequeña berma/arcén levemente acondicionado
para el tránsito de personas, que junto a la Carretera LP-202 sirve de nexo de unión con la
actividad comercial desarrollada en ésta calle.
En primer lugar, éste arcén situado en el margen Oeste no dispone de una plataforma elevada
con respecto al citado vial, además su firme es irregular lo que proporciona una gran
incomodidad para los transeúntes. En segundo lugar carece de las dimensiones suficientes
para el uso peatonal, ya que ésta zona se utiliza habitualmente como aparcamiento,
inutilizándolo completamente. Hay que destacar que hace aproximadamente un año recibió
un acondicionamiento provisional, basado en la delimitación del mismo mediante marcas
viales longitudinales. A día de hoy está presente pero ésta sigue siendo una medida temporal.
La situación es aún peor en el margen Este, el cual no dispone de ningún tipo de arcén y
apenas deja espacio para el peatón, posee una superficie totalmente irregular, estrecha y en
ocasiones obstruida por vegetación, con lo que es frecuente que éstos invadan la carretera.
Dentro de la actividad comercial de la zona podemos destacar tres establecimientos que se
encuentran ubicados a lo largo de la zona a estudio, todos ellos poseen gran afluencia de
clientes en relación a la población existente. Del tal forma encontramos un Taller de Vehículos,
una Farmacia y un Supermercado.
Por otro lado, en las cercanías también podemos encontrar varios establecimientos
importantes, destacamos en la zona sur la ubicación del Parque Los Álamos, una Heladería y
toda la Zona Comercial de San Pedro, que es el núcleo económico principal del municipio,
mientras que en la zona norte se encuentra una Ferretería.
Dadas las circunstancias descritas anteriormente, ésta zona presenta un grave riesgo para
peatones y vecinos ya que carece de una superficie peatonal adecuada para el desarrollo de la
vida cotidiana. Es por ello que debe actuarse en cuanto antes para evitar situaciones de riesgo.
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Imagen 2. Muestra el final de la
plataforma de acerado existente en la C/
Treinta de Mayo, a partir del cual dará
comienzo la acera (Tramo 1) que se
proyecta en éste documento, dando
continuidad

a

la

mencionada

anteriormente.

Imagen 3. Margen Este de la Carretera LP202 (km 7+600) situado en la C/ La
Habana. Se observa el estado actual del
arcén donde irá ubicada la acera (en su
Tramo 1) que abarca éste Proyecto.

Imagen 4. Margen Oeste de la Carretera
LP-202 (km 7+600) situado en la C/ La
Habana. Se puede observar las medidas
provisionales que se han adoptado para el
tránsito de peatones. Al otro lado
trascurre el Tramo 1 de la acera.
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Imagen 5. Se observa el terreno en el que
se llevarán a cabo los trabajos para la
costrucción del muro que albergará el
Tramo 1 de la acera.

Imagen 6. Muestra el Tramo 2 de la acera.
Se puede apreciar que hay que rebajar el
terreno actual para dar cabida a la acera
proyectada.

Imagen 7. Se cita el lugar en el que irá
ubicado el paso de peatones, con su
correspondiente vado, situado en el
Tramo 2 de la acera.
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Ante la idea de seguir mejorando la accesibilidad y el tráfico peatonal para todos los habitantes
y usuarios del municipio de Breña Alta y con el fin de obtener una ciudad más ordenada, más
limpia y más cómoda en cuanto a infraestructuras se refiere, surge la redacción del presente
proyecto.
El objetivo de éste Proyecto es LA CREACIÓN DE UNA ACERA EN EL MARGEN ESTE DE LA VÍA
LP-202 (KM 7+600), ubicada en la ya mencionada C/ La Habana, perteneciente al T.M de Breña
Alta.
La acera dará continuidad a la plataforma de acerado ya existente en la C/ Treinta de Mayo,
creando así una superficie continua peatonal que une prácticamente la totalidad del barrio de
San Pedro.
Ésta acera tiene como finalidad garantizar la seguridad de los peatones que transiten por ella
permitiendo el acceso a los diferentes establecimientos comerciales de una forma segura, así
como el paseo y disfrute de todos los vecinos y foráneos.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
A continuación se enumeran LAS PRINCIPALES ACTUACIONES O UNIDADES DE OBRA QUE SE
LLEVARÁN A CABO EN ÉSTE PROYECTO, con el fin de obtener una visión general de todos los
trabajos a realizar.
-

Retirada de señalética.

-

Desbroce y limpieza de vegetación existente.

-

Trasplante de tres unidades de Palmera Canaria (Phoenix Canariensis).

-

Demolición y retirada del último tramo de la acera C/ Treinta de Mayo para la correcta
unión y ajuste con el nuevo tramo de acera objeto de éste Proyecto.

-

Demolición y retirada de la acera existente anexa a la vivienda (Tramo 2) para la
continuación de la plataforma de acerado del Tramo 1.

-

Movimiento de tierras (desmonte / terraplén).

-

Levantamiento del muro de contención por gravedad.

-

Colocación de bordillos limitando la acera de la calzada prestando atención a la zona
donde se sitúa el paso de peatón para cumplir con la normativa existente
(especialmente las pendientes).
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Colocación de arquetas con ajuste a la rasante final o cota de la acera, con instalación
de las correspondientes canalizaciones y tuberías para las acometidas necesarias.

-

Construcción de alcorques con ajuste a la rasante final o cota de la acera.

-

Colocación firme de solera hormigón impreso de 12 centímetros de espesor prestando
especial atención al pavimento señalizador (losetas de botones) en el paso de peatón.

-

Montaje del nuevo alumbrado público, siguiendo el mismo patrón y modelo existente
en el tramo anterior.

-

Instalación de barandilla para la protección del peatón, dando continuidad al mismo
modelo existente en el tramo anterior.

-

Instalación de señalética.

6. DEFINICIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN.
Para la realización de éste Proyecto, se ha optado por la construcción de un MURO DE
CONTENCIÓN POR GRAVEDAD que albergará en su coronación la acera objeto de estudio.
El muro de contención por gravedad, como su nombre lo indica, es un muro que trabaja a
equilibrio y confía su peso propio para estabilizar los esfuerzos generados por el terreno y la
posible sobrecarga superior. Suelen estar construidos con piedra, hormigón en masa u
hormigón ciclópeo y las acciones que reciben se aplican sobre su centro de gravedad. Éste tipo
de muro de contención tiene mayor volumen que uno de hormigón armado y no suele
contener grandes alturas (inferiores a 3,5 metros aproximadamente). Para éstas alturas, se
recomienda la utilización de muros de gravedad debido a que resultan más económicos que
los de hormigón armado y cumplen a la perfección con su función.
De tal manera, se ha definido un muro de hormigón ciclópeo de piedra vista al intradós del
mismo, siguiendo la tipología existente de la zona para dar continuidad y crear un entorno
homogéneo creando un paisaje acorde e integrador. Estará compuesto de 60% hormigón en
masa y 40 % piedra basáltica.
El muro tendrá mechinales para facilitar la evacuación de agua en el trasdós y así evitar la
posible saturación que pueda dar lugar a una situación de riesgo.
El único factor condicionante en el dimensionado de éste muro es que la pendiente del
intradós debe ser totalmente vertical, es decir, perpendicular al terreno anexo, ya que éste es
de titularidad privada y no se puede ocupar.
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Imagen 8. Intradós de un muro existente en la zona, (a base de ejemplo) para definir la
tipología del muro objeto de éste Proyecto.

DIMENSIONAMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN.
Se ha utilizado el método Rankine para el correcto dimensionado del muro. En el cálculo no se
ha tenido en cuenta el empuje pasivo, posicionándonos de ésta forma del lado de la seguridad.
El relleno de tierras del trasdós del muro es horizontal, por lo que no existe ángulo de
inclinación sobre éste. Se ha procedido al cálculo para la altura más desfavorable (3 metros).
Por otro lado, hay que destacar que el muro va enterrado una profundidad mínima de 0,6
metros en toda su longitud, es decir, que tanto para su altura más desfavorable (3,06 metros),
como para la más favorable, (1,4 metros) habrá que sumarle en el menor de los casos 0,6
metros que irán encajados en el terreno.
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Imagen 9. Esquema de acciones básicas en el muro para el cálculo y análisis del mismo

Conocemos los siguientes datos.

2,4 / ³;

1,8 / ³; ø

30°;

0,5;

20 /

;

En primer lugar dividimos nuestro muro para calcular las acciones que producen los diferentes
pesos a tener en cuenta en el cálculo del mismo, calculamos los pesos P1, P2 y P3.

1

1

∗

0,6 ∗ 3 ∗ 2,4

2

2

∗

1
∗
2

1
∗ 1,1 ∗ 3 ∗ 2,4
2

;

4,32 / ;

∗

∗

;

3,96 / ;
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3=

3=

1
∗
2

−

∗

∗

;

1
∗ 1,1 ∗ 3 ∗ 1,8 = 2,97 / ;
2

. $%&'()* +&' ,-).&* =

1 + 2 + 3 = 11,25 / ;

Hallamos los momentos correspondientes situando el punto de referencia en CIR.

0,* )1-,)

23 &1 3

2 = 0,97

3 = 1,33

1 +2

2 +2

;

;

3 = 2,97 ∗ 1,33 = 3,95 ∗

2. &* ) ,.,()43' = 2

;

;

2 = 3,96 ∗ 0,97 = 3,84 ∗

0,* )1-,)

23 &1 3

;

1 = 4,32 ∗ 0,30 = 1,30 ∗

0,* )1-,)

23 &1 3

1 = 0,30

;

3 = 9,09 ∗

;

Determinamos el coeficiente de presión activa de tierras para un relleno horizontal en el
trasdós del muro, (ángulo de inclinación de la tierra con la coronación del muro = 0°)
utilizando la fórmula simplificada.
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5)ℎ

5)ℎ =

1 − *,1 ∅
;
1 + *,1 ∅

1 − *,1 30
= 0,33 / ;
1 + *,1 30

Deducimos el empuje activo horizontal mediante la fórmula simplificada. Recordamos que el
empuje pasivo horizontal no lo tendremos en cuenta, por lo que no lo calcularemos.

8)ℎ =

8)ℎ =

1
∗ 5)ℎ ∗
2

∗

;

1
∗ 0,33 ∗ 1,80 ∗ 3 = 2,70 / ;
2

Comprobamos el Coeficiente de Seguridad al Deslizamiento.

5. 9. 0. =

5. 9. 0. =

∗ . $%&'()* +&' ,-).&*
≥ 1,5;
8)ℎ

0,5 ∗ 11,25
= 2,08 ≥ 1,5 5;2 <8 ;
2,70

Comprobamos el Coeficiente de Seguridad al Vuelco.

2. +3.-)43' = 8)ℎ ∗
2. +3.-)43' = 2.70 ∗

5. 9. =. =

1
∗ ;
3

1
∗ 3 = 2,70 ∗
3

;

2. &* ) ,.,()43'
≥ 1,8;
2. +3.-)43'
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5. 9. =.

9,09
= 3,37 ≥ 1,8 5;2 <8 ;
2,70

Calculamos la seguridad ante el fallo por capacidad de carga mediante la excentricidad.

&=> −
2

2. &* ) ,.,()43' − 2. +3.-)43'
?< ;
. $%&'()* +&' ,-).&*
6

1,70 9,09 − 2,70
&=>
−
? = 0,28 ≤ 0,28 5;2 <8 ;
2
11,25

Calculamos la fuerza admisible del suelo.

B

B

áD =

áD =

∗ >1 +

11,25
6 ∗ 0,28
∗ >1 +
? = 13,16 /
1,70
1,70

B

B

. $%&'()* +&' ,-).&*

,1 =

,1 =

. $%&'()* +&' ,-).&*

∗ >1 −

11,25
6 ∗ 0,28
∗ >1 −
? = 0,08 /
1,70
1.70

6∗&

? < 20 /

≤ 20 /

6∗&

5;2 <8 ;

?≤0 /

≤0 /

;

;

5;2 <8 ;

De tal manera, podemos confirmar que el muro propuesto cumple con las solicitaciones
implicadas en él (deslizamiento, vuelco, capacidad de carga y fuerzas admisibles).
Una vez calculados todos los esfuerzos y comprobado que cumplen con las prescripciones
necesarias, el muro queda definido con un ancho de coronación de 0,6 metros y una pendiente
en el trasdós de 36,7%, siendo totalmente perpendicular en el intradós del mismo. Como ya
hemos citado anteriormente, la altura es variable (de 1,4 metros a 3,06 metros visible) por lo
que la base del mismo aumentará o disminuirá directamente proporcional a la altura,
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conforme la pendiente descrita anteriormente. El muro irá enterrado 0,6 metros de forma
constante sobre el nivel del terreno, para cualquiera de las alturas que éste posea.

7. OBRA DE DRENAJE.
EN EL TRAMO 1 DE LA ACERA EXISTE UNA OBRA DE FÁBRICA QUE SIRVE PARA EL DESAGÜE DE
AGUAS PLUVIALES. Ésta obra fue diseñada para recoger a través de un gran imbornal
(actualmente situado en los aparcamientos del supermercado) todas las aguas de escorrentía
de la zona, (carretera, zona peatonal, aparcamientos e incluso azoteas de viviendas) y las
desaloja de manera subterránea bajo la carretera LP-202 a los terrenos anexos, ubicados a una
cota inferior.
Ésta estructura posee una antigüedad considerable pero debido a su robustez no presenta
ningún signo de debilidad. Hoy en día ofrece un estado óptimo y cumple con su objetivo a la
perfección.

Imagen 10. Obra de desagüe situado en el
margen este de la carretera LP-202, la cual
habrá que ampliar para poder desarrollar la
obra que se expone en éste proyecto.
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Imagen 11. Interior de la Obra de desagüe.
Se puede observar el estilo de construcción
de sillería de piedra y el estado en el que
se encuentra.

Para la construcción del muro que abarca el Tramo 1 de la acera descrita en éste proyecto, hay
que tener en cuenta ésta obra, ya que habrá que ampliarla para poder construir la acera y
seguir con la continuidad del desaguado de manera subterránea a través de la carretera LP202.
Ésta canalización tiene unas medidas de 1,30 metros de alto y 0,75 metros de ancho y está
construida mediante muros y sillería de piedra. Por lo tanto, para el correcto desarrollo de las
obras que se describen en éste documento se procederá a la ampliación de éste desagüe
siguiendo la misma morfología existente y respetando la totalidad de sus medidas.
Para las paredes laterales se seguirá con la tipología del muro definido en éste proyecto,
(siguiendo el mismo método de construcción) mientras que la cubierta del mismo estará
constituida por una losa de hormigón armado HA-25/B/20/I.
Según el levantamiento topográfico, la actual obra de desagüe queda dentro del muro que se
construirá para albergar el Tramo 1 de la acera. Por lo tanto, se procederá según los planos
descritos en éste proyecto para su correcta ampliación y ejecución.
De igual forma, los 4 imbornales que se van a instalar en éste proyecto desembocarán en ésta
obra, sin que éste acontecimiento suponga modificación de algún tipo.
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8. DEFINICIÓN DE LA ACERA.
En lo que respecta a la construcción y definición de la Acera que ocupa éste Proyecto, se ha
procedido según lo expuesto en la NORMATIVA AUTONÓMICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y
EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL, que se citan a continuación.
-

DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la
Comunicación.

-

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.

De tal forma, y siguiendo la normativa anterior se procede a definir la acera que abarca éste
proyecto. La acera se ha dividido en dos partes para una mejor comprensión de los trabajos
que se van a realizar: Tramo 1 (116,5 metros) y Tramo 2 (20,1 metros).
TRAMO 1.
Tiene una longitud de 116,5 metros y una anchura máxima de 2,5 metros. Éste tramo contiene
la totalidad del muro de contención que se creará para dar cabida a dicha acera. El muro
coronará 12 centímetros por debajo de la cota final de la acera, la cual abarcará una solera de
hormigón impreso (12 centímetros de espesor) de tal manera que se creará una plataforma
continua al mismo nivel desde el bordillo delimitador de la Carretera LP-202 hasta el borde del
muro. La superficie total de acerado es de 291,25 m2 y para evitar caídas a distinto nivel por el
borde Este se instalará una barandilla de seguridad.
TRAMO 2.
Consta de 20,1 metros de longitud y una anchura máxima de 2 metros. Esta sección de acera
se construirá sobre una superficie ya existente por lo que no se tendrá que crear ningún
elemento para contener ésta. A diferencia del tramo anterior, en el caso que nos ocupa, la
anchura de éste tramo será variable por la ubicación de una vivienda anexa a la misma. Por lo
tanto, la geometría final de éste tramo de acera está determinada por dicha vivienda. El firme
de éste tramos también será mediante solera de hormigón impreso de 12 centímetros de
espesor y que enrasará con el Tramo 1 dando continuidad a la plataforma al mismo nivel. Éste
tramo tiene una superficie total de acerado de 40 m2.
CONDICIONES GENERALES QUE HAN DE CUMPLIR AMBOS TRAMOS DE ACERA.
-

La pendiente longitudinal no superará en ningún caso el 6%.
17

Excmo. Ayuntamiento de Breña Alta

-

PROYECTO: ACERA MARGEN ESTE C/ LA HABANA (LP-202)

La pendiente transversal máxima no superará en ningún caso el 2%.

CONDICINOES QUE DEBE CUMPLIR EL VADO ADAPTADO PARA PASO DE PEATONES.
-

La pendiente máxima longitudinal del vado en los dos planos inclinados no superará en
ningún caso el 8%.

-

La pendiente transversal máxima del vado no superará en ningún caso el 2%.

-

El plano horizontal del vado debe estar totalmente enrasado con la calzada. Como
excepción, dicho plano horizontal puede presentar un reborde o desnivel máximo de 1
cm, ó 2 cm, pero en ningún caso superior, si el canto está redondeado o achaflanado.

-

En el plano horizontal del vado debe haber pavimento de botones que es el que indica
peligro con un ancho de 0,60 metros y el pavimento direccional con un ancho de 0,80
metros.

9. DEFINICIÓN HORMIGÓN IMPRESO.
El firme que tendrá la acera a lo largo de los dos tramos de los que consta será el mismo y
estará constituido de hormigón impreso/estampado, HM-25/B/20/I armado con malla electrosoldada ME 15x15 ø 5 y con un espesor de 12 centímetros.
El diseño del molde para su ejecución será elegido por la Dirección de Obra. El color que se
aplicará a la superficie será negro o similar para la totalidad de la acera excepto en la zona del
paso de peatones (ubicado en el Tramo 2), que se optará por un color rojizo o similar, con el
objetivo de destacar la zona, mejorando la visibilidad para las personas que sufren carencias
visuales.
En el vado del paso de peatón también se tendrá en cuenta la colocación del pavimento
abotonado y el pavimento direccional, ambos quedarán enrasados con la superficie del
hormigón estampado. Del mismo modo, se respetarán las pendientes definidas para el vado
del paso de peatones, con el objetivo de cumplir con la normativa actual de accesibilidad.
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Imagen 12. Hormigón estampado perteneciente a una obra similar, (a base de ejemplo) para
definir el tipo de hormigón estampado requerido en éste Proyecto.

10. DEFINICIÓN BARANDILLA METÁLICA.
A lo largo del Tramo 1 de la Acera (tramo que alberga el muro de contención descrito
anteriormente) se instalará una barandilla metálica para delimitar la acera y dar seguridad a
los peatones frente a posibles caídas.
Para ello se procederá a instalar el mismo tipo de barandilla existente en la C/ Treinta de
Mayo, con la finalidad de dar continuidad y homogeneidad, crenado un espacio integrado con
el ambiente.
La barandilla estará sujeta al firme de la acera (hormigón estampado) siguiendo el mismo
método de construcción que se ha llevado a cabo en la ya existente, es decir, a través de una
chapa embutida en el hormigón, a la que posteriormente se soldará la barandilla.
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Imagen 13. Barandilla existente en la C/ Treinta de Mayo, (a base de ejemplo) para definir el
tipo exacto de Barandilla que se requiere en éste Proyecto.

11. CUBICACIONES.
Mediante el levantamiento topográfico de la zona se han elaborado los perfiles transversales
necesarios (12 perfiles en total separados cada 10 metros) y el perfil longitudinal
correspondiente para CALCULAR LOS VOLÚMENES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN ASÍ COMO LA
CUBICACIÓN DEL MURO PROYECTADO.
Cabe destacar que se ha elegido una pendiente mínima de excavación para el trasdós del muro
del 34% y una pendiente del 60% para el intradós del mismo.
Debido a la pendiente existente en el terreno en el que se ubica el muro, se han definido un
total de 6 secciones de excavación, de profundidad variable, que hay que tener en cuenta para
su construcción.
Con los datos extraídos de los perfiles y teniendo en cuenta las pendientes para la excavación,
se ha desarrollado una tabla Excel para proceder con el cálculo de una forma clara y sencilla.
A continuación, se muestran las correspondientes tablas programadas con los valores y
resultados finales.
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CÁLCULOS EXCAVACIÓN VOLÚMENES DESMONTE Y TERRAPLÉN
Perfil Distancia
Superficie
Superficie
Volumen
Volumen
Nº.
(m)
Desmonte (m2)
Terraplén (m2)
Desmonte (m3)
Terraplén (m3)
1
2,00
5,19
2,59
9,00
4,69
2
10,00
3,81
2,10
39,50
21,00
3
10,00
4,09
2,10
61,39
29,81
4
10,00
8,19
3,86
82,76
43,08
5
10,00
8,36
4,75
74,35
47,52
6
10,00
6,51
4,75
64,26
47,52
7
10,00
6,35
4,75
63,08
47,75
8
10,00
6,27
4,80
60,19
47,82
9
10,00
5,77
4,77
51,62
44,34
10
10,00
4,56
4,10
48,12
41,05
11
10,00
5,07
4,11
48,97
35,19
12
4,50
4,72
2,93
10,63
6,59
Volumen Total Desmonte (m3)
613,88
3
Volumen Total Terraplén (m )
416,36

Perfil Nº.
1
2, 3
4
5, 6, 7, 8, 9
10, 11
12

CÁLCULO CUBICACIÓN MURO HORMIGÓN CICLÓPEO
Sección Distancia (m)
Superficie Muro (m2)
Volumen Muro (m3)
1,00
12,00
2,96
35,51
2,00
20,00
2,22
44,43
3,00
10,00
3,98
39,80
4,00
50,00
4,65
232,60
5,00
20,00
4,16
83,19
6,00
4,50
3,23
14,54
3
Volumen Total Muro (m )
450,06

12. USOS. EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
El suelo en el que se ubican las obras contenidas en éste Proyecto es propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Breña Alta, por lo que NO SE VERÁ AFECTADO NINGÚN TERRENO DE
TITULARIDAD PRIVADA.
En la actualidad, la calle objeto del presente Proyecto se encuentra totalmente definida, tanto
en planta como en alzado, estando en completo servicio, por lo que en la ejecución de ésta
Obra será necesario conservar la geometría, así como las cotas, alineaciones y rasantes
existentes.
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13. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
Se ha redactado el Pliego de Condiciones Particulares de índole Técnica, Económicas y Legales,
según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo 66.
En él se recoge el objeto del mismo, las normas que son de aplicación, las disposiciones
generales, las obras a ejecutar, inicio, desarrollo, control y responsabilidades, las condiciones
que deben cumplir los materiales y el método de ejecución de las obras, así como la forma de
abono y demás disposiciones de aplicación. DICHO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CONSTITUYE EL DOCUMENTO Nº 2 DEL PRESENTE PROYECTO.

14. PLANOS.
La cartografía utilizada para la redacción de este proyecto ha sido proporcionada por el
Excmo. Ayuntamiento de Breña Alta, así como el correspondiente levantamiento topográfico
de la zona.
LOS PLANOS SE ENCUENTRAN SITUADOS EN EL DOCUMENTO Nº 3 DE ÉSTE PROYECTO. Se
consideran los suficientes y necesarios para describir los elementos y detalles necesarios para
llevar a cabo éste proyecto.

15. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
Todo lo relacionado en cuanto a LAS MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DESCRITAS
EN EL PRESENTE PROYECTO SE INCLUYE EN EL DOCUMENTO Nº 4. A continuación se expone un
resumen del mismo.
Presupuesto de Ejecución Material:

130.792,11 €

Gastos Generales (13%):

17.002,97 €

Beneficio Industrial (6%):

7.847,53 €

Subtotal:

24.850,50 €

I.G.I.C. (7%):

10.894,98 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata:

166.537,59 €
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Aplicando los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios, a las mediciones del
Proyecto y teniendo en cuenta las partidas alzadas, el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (130.792,11 €).
Empleando los coeficientes de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) así como el
I.G.I.C. vigente (7%), resulta un PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (166.537,59 €).

16. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y haciendo
referencia en el caso que nos ocupa a su Artículo 6, SE INCLUYE EN EL PRESENTE PROYECTO EL
DOCUMENTO Nº 5, CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, por tratarse de un proyecto de Ingeniería Civil.

17. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de
Residuos de Canarias, SE PRESENTA EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN DEL PRESENTE PROYECTO EN EL DOCUMENTO Nº 6 DEL MISMO.

18. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS.
En lo referido al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y atendiendo al Artículo 122, se
procede a la clasificación de la Obra en el apartado A, es decir, OBRAS DE PRIMER
ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN REPARACIÓN.
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19. PLANIFICACION DE LAS OBRAS.
La realización de los trabajos que contempla el presente Proyecto, se desarrollarán
ATENDIENDO LA PLANIFICACIÓN QUE SE ESTABLEZCA EN EL PLANNING DE OBRAS, QUE
DEBERÁ PRESENTAR LA CONTRATA para su aprobación por la Dirección Facultativa en el
momento de la firma del Acta de Replanteo.

20. REVISIÓN DE PRECIOS.
Según lo expuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y estudiando su Artículo
89, destacamos por tanto que NO CORRESPONDE REVISIÓN DE PRECIOS por considerarse el
plazo de ejecución de la Obra inferior a un año.

21. PLAZO DE GARANTÍA.
Atendiendo a lo redactado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su Artículo 235,
se establece que éste Proyecto tenga un PLAZO DE GARANTÍA DE 1 AÑO.

22. OBRA COMPLETA.
Teniendo en cuenta el cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
lo que respecta a los Artículos 125 y 127, se hace constar expresamente que el PROYECTO:
ACERA MARGEN ESTE C/ LA HABANA (LP-202), COMPRENDE UNA OBRA COMPLETA,
entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser
objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización
de la Obra.
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23. DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Los documentos que integran el presente Proyecto son los siguientes:
Documento Nº 1. MEMORIA.
Documento Nº 2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
Documento Nº 3. PLANOS.
Documento Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
Documento Nº 5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Documento Nº 6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

24. CONCLUSIÓN.
Con lo expresado en la presente Memoria así como en el resto de documentos que integran el
Proyecto, EL QUE SUSCRIBE CONSIDERA SUFICIENTEMENTE DEFINIDOS LOS TRABAJOS A
REALIZAR, por lo que lo somete a la consideración de la Superioridad.

Breña Alta, Abril de 2016.

EL REDACTOR DEL PROYECTO,

NORMAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
COLEGIADO Nº: 22874
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

26

Excmo. Ayuntamiento de Breña Alta

PROYECTO: ACERA MARGEN ESTE C/ LA HABANA (LP-202)

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA,
ECONÓMICAS Y LEGALES, QUE HAN DE REGIRSER EN LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS DEL PRESENTE PROYECTO.

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO.
1.1. OBJETO.
El presente Pliego en unión de las disposiciones que con carácter y particular se indican, tienen
por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la
ejecución de las obras de construcción del presente proyecto.
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.
El presente Pliego, conjuntamente con la memoria, estado de mediciones, cuadro de precios,
presupuesto, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su
naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma
geométrica y cuantitativa.
1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito
en el primer documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. Lo mencionado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de
obra esté definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto.

CAPÍTULO II. CONDICIONES FACULTATIVAS.
2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Artículo. 1. Condiciones técnicas.
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista deberá
tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los
trabajos que se estén ejecutando.
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Artículo 2. Marcha de los trabajos.
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre en
la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se
estén ejecutando.
Artículo. 3. Personal.
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de
los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la
planificación económica prevista en el proyecto.
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones
verbales y firmar los recibos, planos y/o comunicaciones que se le dirijan.
Artículo. 4. Precauciones a adoptar durante la construcción.
Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en el R.D. 1627/97 de
24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas
vigentes, así como a los que se dicten durante la ejecución de las obras.
Artículo. 5. Responsabilidades del Contratista.
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable,
no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por
las erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e
independiente de la inspección del Arquitecto. Asimismo será responsable ante los Tribunales
de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción
como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de Policía Urbana y leyes
comunes sobre la materia.
Artículo. 6. Desperfectos en propiedades colindantes.
Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas
por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El
contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de operarios
y/o desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar algunas
personas.
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2.2. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.
Artículo. 1. Interpretación de los documentos de Proyecto.
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los
documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán
resueltas por la Dirección Facultativa de acuerdo con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura" O.M. 4 junio de 1.973. Pliego de Condiciones que queda en
su articulado incorporado al presente de Condiciones Técnicas.
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren
en el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y
Presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del
Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras así como el grado de
calidad de las mismas.
En las circunstancias en que se verterán conceptos en los documentos escritos que no fueran
reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de
las obras. Recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no
se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos, será decidida
por la Dirección Facultativa de las obras.
La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta
interpretación de la calidad constructiva y de las características del Proyecto.
Artículo 2. Aceptación de materiales.
Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin
cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra: para ello la Contrata proporcionará al
menos dos muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa; esta se reserva el
derecho de desechar aquéllos que no reúnan las condiciones que a su juicio, sean necesarias.
Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de
los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los
certificados de los análisis para su posterior comparación y contraste.
Artículo 3. Mala ejecución.
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverá a realizar cuantas veces sea necesario,
hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo
derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución
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de la obra se hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda
repercutir en los planos parciales o en el total de ejecución de la obra.
2.3 DISPOSICIONES VARIAS.
Artículo 1. Replanteo.
Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la Dirección Facultativa al
replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno todos los puntos
necesarios para la ejecución de las obras. De esta operación se extenderá acta por duplicado
que firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por su cuenta todos los
medios necesarios para la ejecución de los referidos, así como del señalamiento de los
mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su
determinación.
Artículo 2. Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e
incidencias de la obra, se llevará mientras dura la misma, el Libro de Órdenes, Asistencias e
Incidencias que se ajustará a lo prescrito en el Decreto 11-3-71, en el que se reflejarán las
visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y en general,
todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han
cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto.
El Arquitecto Director de la obra, el aparejador y los demás facultativos colaboradores en la
dirección de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus
visitas e inspecciones de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a
cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que necesite dar el contratista
respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento.
Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias, harán fe a efectos de
determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando
el contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que
abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a
través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la
Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha
orden se reflejará también en el Libro de Órdenes.
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Artículo 3. Modificaciones en las unidades de obra.
Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de distinto
número de aquéllas, en más o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del
presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director
Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización citada como la
comprobación posterior de su ejecución.
En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún caso,
el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas
en el proyecto.
Artículo 4. Controles de Obra: pruebas y ensayos.
Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y extracción de
muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de
obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas
las pruebas y ensayos será de cuenta del contratista.

CAPÍTULO III. CONDICIONES ECONÓMICAS.
3.1. MEDICIONES.
Artículo 1. Forma de medición.
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará
aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las
mismas unidades en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados,
cúbicos o lineales, kilogramos, etc.
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecutan al final de la obra se realizarán
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas
por ambas partes.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el
proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra
que figuren en los estados de valoración.
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Artículo 2. Valoración de unidades no expresadas en este Pliego.
La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando a cada una de
ellas, la medida que le sea más apropiada y en la forma y condición que estime justas el
Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.
El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se
ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director
Facultativo, sin aplicación de ningún género.
Artículo 3. Equivocaciones en el presupuesto.
Se supone que el contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto y, por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o
precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número
de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el contrario, el
número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.
3.2. VALORACIONES.
Artículo 1. Valoraciones.
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el
presupuesto.
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier
concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado,
Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales.
También serán de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se
originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con
que está dotado el inmueble.
El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los
materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición
de recibirse.
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Artículo 2. Valoración de las obras no concluidas o incompletas.
Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin
que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la
establecida en los cuadros de descomposición de precios.
Artículo 3. Precios contradictorios.
Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de
precios contradictorios entre la propiedad y el contratista, estos precios deberán fijarse por la
propiedad a la vista de la propuesta del director de obra y de las observaciones del contratista.
Si éste no aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades
y la propiedad podrá contratarlas con otro en los precios fijados o bien ejecutarlas
directamente.
Artículo 4. Relaciones valoradas.
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos
ejecutados desde la anterior liquidación con arreglo a los precios del presupuesto.
El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender esta
relación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su
conformidad o, en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere conveniente.
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no
suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los
resultados de la medición por los precios correspondientes, y descontando si hubiera lugar, de
la cantidad correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación.
Artículo 5. Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas.
Se abonarán al contratista de la obra que realmente se ejecute con arreglo al proyecto que
sirve de base al Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a
las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la
obra, siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su
importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el
número que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento
para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras hechas
por el contratista a los precios de ejecución material que figuren en el presupuesto para cada
unidad de obra.
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Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente
en las condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se
dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si
aquélla resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja
acordada.
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el
proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si
los hubiera, y cuando no, se discutirá entre el director de la obra y el contratista,
sometiéndoles a la aprobación superior.
AI resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento
adoptado para formar el presupuesto de la Contrata, y de la cifra que se obtenga se
descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista
ésta.
Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la
clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores
dimensiones cualquier otra modificación que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no
tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con
estricta sujeción a lo proyectado y contratado.
Artículo 6. Abono de partidas alzadas.
Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del
presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la Contrata, según las condiciones de la
misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que
resulte de la medición final.
Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que
afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal
efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración al detalle desglosado
del importe de la misma, si es de conformidad podrá ejecutarse.
Artículo 7. Obras contratadas por Administración.
Si se diera este caso, tanto para la totalidad de la obra como para determinadas partidas, la
Contrata está obligada a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterá al
control y aprobación de la Dirección Facultativa.
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El pago se efectuará mensualmente mediante la presentación de los partes conformados. Art.
8. Ampliación o reformas del proyecto por causas de fuerza mayor.
Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma, sea preciso por motivo imprevisto o
por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándolos
según las instrucciones dadas por el Arquitecto Director en tanto se formula o se tramita el
proyecto reformado. El contratista está obligado a realizar con su personal, sus medios y
materiales cuando la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio,
cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que mutuamente se convenga.
Artículo 8. Revisión de precios.
No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, salvo en el caso
de que expresamente así lo señalen la Propiedad y la Contrata en el documento de Contrato
que ambos, de común acuerdo, formalicen antes de comenzar las obras. En este caso, el
Contrato deberá recoger la forma y fórmulas de revisión a aplicar, de acuerdo con las
señaladas en el Decreto 419/1964 de 20 de febrero del M.V. y concordantes.
En las obras del Estado u otras obras oficiales, se estará a lo que dispongan los
correspondientes Ministerios en su legislación específica sobre el tema.

CAPÍTULO IV. CONDICIONES LEGALES.
4.1. RECEPCIÓN DE OBRAS.
Artículo 1. Recepción provisional.
Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones exigidas, se
procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización.
AI acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad contratante, el
facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose el acta
correspondiente
En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y
se darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin de
remediar los defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un
nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Si la contrata no hubiese
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cumplido se declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra en el
plazo estipulado, a no ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable.
El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional de
la obra
AI realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las
pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta en
servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de
las obras, ni, como es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito.
Artículo 2. Recepción definitiva.
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción
definitiva de las obras.
Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo,
levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de
toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construcción,
debido al incumplimiento doloso del contrato.
Artículo 3. Plazo de garantía.
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas
administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los
materiales empleados en ellas y su buena manipulación.
El plazo de garantía será de un año, y durante este periodo el contratista corregirá los defectos
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se
produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en
caso de resistencia dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza El contratista garantiza a
la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus
obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la
recepción y liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo respecto a la
fianza depositada por el contratista. Tras la recepción definitiva de la obra el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de la
construcción, debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, de los
cuales responderá en el término de 15 años. Transcurrido este plazo quedará totalmente
extinguida la responsabilidad.
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Artículo 4. Pruebas para la recepción.
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser
reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación
o colocación sin obtener conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada
Dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días.
El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su
aprobación por la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día
comparación o cotejo con los que se empleen en obra.
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la
Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a
emplear.
4.2. CARGOS AL CONTRATISTA.
Artículo 1. Planos de las instalaciones.
El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción
provisional, los Planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones
o estado definitivo en que hayan quedado.
Artículo 2. Autorizaciones y Licencias.
El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que perceptivamente
tienen que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades
locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.
Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas,
alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.
Artículo 3. Conservación durante el plazo de garantía.
El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y la definitiva, será el
conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado
por la propiedad antes de la recepción definitiva.
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Artículo 4. Normas de aplicación.
Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial, sobre
las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en otra, así como la
ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960.
Se cumplimentarán todas las normas de la presidencia del gobierno y ministerios de obras
públicas y urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras.
4.3. RESCISIÓN DE CONTRATO.
Artículo 1. Causas de rescisión de contrato.
Son causas de rescisión del contrato las siguientes:
a) La muerte o incapacidad del Contratista.
b) La quiebra del Contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
- Modificación del Proyecto, de tal forma que represente alteraciones
fundamentales del mismo a juicio de la Dirección Facultativa, y en cualquier caso
siempre que la variación del presupuesto de contrata, como consecuencia de
estas modificaciones represente en más o en menos el 25% como mínimo del
importe total.
- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones
representen variaciones, en más o menos del 40% como mínimo de algunas de las
unidades que figuran en las mediciones del Proyecto, o más de un 50% de
unidades del Proyecto modificado.
d) La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a
la Contrata no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 90 días a partir de la
adjudicación, en este caso la devolución de la fianza será automática.
e) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya
excedido de seis meses.
f) La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el plazo de ejecución
y terminación total de la misma.
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g) El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o
modalidad, siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa sea por descuido
inexcusable o mala fe manifiesta.
h) La mala fe en la ejecución de los trabajos.
Artículo 2. Recepción de trabajos cuya contrata se hubiera rescindido.
Se distinguen dos tipos de trabajos: Los que hayan finalizado por completo y los incompletos.
Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo
estipulado en los artículos anteriores.
Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, sólo se
efectuará una única y definitiva recepción y con la mayor brevedad posible.

CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES.
CONDICIONES GENERALES.
Artículo 1. Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la
Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción.
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y
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cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo
por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano
de obra, ni pretender proyectos adicionales.
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.
Artículo 5. Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes
características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes
en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en
un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos,
según convengan a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son
estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5
mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido
por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones),
aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
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5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.
5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE
7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de
NORMA 7131:58.
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE
7235).
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demás prescripciones de la EHE.
5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o
Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o
mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado,
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos
por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy
bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución
de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte
por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por
ciento (4%) del peso en cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.
41

Excmo. Ayuntamiento de Breña Alta

PROYECTO: ACERA MARGEN ESTE C/ LA HABANA (LP-202)

5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones
del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E.
16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados
en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.
Artículo 6. Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID
homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al
cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de
producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de
límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos
cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del
diagrama tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.
6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma
UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones
metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas
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UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de
acero estructural conformadas en frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A
Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de
sección superiores al cinco por ciento (5%).
Artículo 7. Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón
para impedir la pérdida de agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días
al menos después de una aplicación.
7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI
empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se
podrán utilizar.
Artículo 8. Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para
que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro
respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre
la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una
superficie plana, o curva si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.
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8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima
de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la
longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para
soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milímetros.
Artículo. 9. Materiales para soleras.
9.1. Soleras.
Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón en masa, cuya superficie quedará
vista o recibirá un revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, semipesadas o pesadas en
función de las resistencias de sus hormigones. Podrá llevar malla electro soldada.
Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos que no
originen deslavado.
EI sellado de juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el correspondiente
Documento de Idoneidad Técnica.
Artículo 10. Carpintería metálica.
10.1. Barandillas.
Las barandillas descritas en proyecto deberán ajustarse a lo estipulado en el documento de
Mediciones y Presupuesto. Siempre y cuando la dirección de obra dé el visto bueno.
Artículo 11. Fontanería.
11.1. Acometida.
Desde la red de suministro de agua se realizará la acometida el edificio en tubería de cobre o
polietileno. La unión de la acometida con la red se realizará por medio de un collarín de
fundición o pieza especial de acoplamiento, con las correspondientes juntas de estanqueidad
de goma.
11.2. Llave de corte general.
Al llegar al solar donde se ubican los edificios se colocará una llave de corte que irá en arqueta
de ladrillo macizo con su correspondiente desagüe.
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Artículo 12. Instalaciones eléctricas.
12.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T.,
deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnicoprácticas de la Compañía Suministradora de Energía.
12.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e
hilo único hasta seis milímetros cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure
mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal.
(PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la
cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para
la confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de
2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado
como de fuerza será de 1.5 m

2

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de
prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR
UNIDADES DE OBRA.
Artículo 1. Movimiento de tierras.
1.1. Explanación y préstamos.
1.1.1. Definición.
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Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, así
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los
productos removidos a depósito o lugar de empleo.
1.1.2. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información
contenida en los planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el
desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos
excavados. Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la
tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este
Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no
tuvieran aplicación dentro de la obra.
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización.
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en
perfectas condiciones de drenaje.
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.
1.1.3. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3), realmente excavados
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se
hará sobre los perfiles obtenidos.
1.2. Excavación en zanjas y pozos.
1.2.1. Definición.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u
otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito y lugar de empleo.
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1.2.2. Ejecución de las obras.
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier
excavación a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni renovará sin
autorización.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse
una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección
Facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo
estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.
1.2.3. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto.
Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o
desviarán en la forma y empleando los medios convencionales
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se
dispondrá de una capa de hormigón pobre con un mínimo de cinco centímetros de espesor
debidamente nivelada.
El importe de esta capa de hormigón se facturará independientemente del resto de los
hormigones empleados en cimentación.
1.2.4. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados,
medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los
trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos.
1.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
1.3.1. Definición.
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.
1.3.2. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se entenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme, y
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.
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La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del
dos por ciento (2%). Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es
necesario.
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación
por oreo, o por adición de mezcla de materias secas o sustancias apropiadas (por ej. cal viva).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación
mecánica de la tongada.
Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se
haya completado su composición. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga
que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie.
1.3.3. Medición y abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados,
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.
Artículo 2. Hormigones.
2.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de
agua y consistencia del hormigón, de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en
cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en el artículo 68º de la EHE.
2.2. Fabricación de hormigón.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una
parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este
elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la
tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
áridos se han introducido en el mezclador.
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
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2.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en
central.
2.4. Transporte de hormigón.
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible.
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de
fraguado o presenten cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que
favorecerían la segregación
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a
obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.
2.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no debe transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón,
su puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, salvo en
pilares donde se extremarán las máximas precauciones, quedando prohibido el arrojarlo con
palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los
encofrados.
AI verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de
acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su
espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándose en toda su altura
y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la
lechada escurra a lo largo del encofrado.
2.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse perfectamente por vibración, admitiéndose
el picado mediante barra en obras de menor importancia. Los vibradores se aplicarán siempre
de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se
emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndose ligeramente, de modo que la
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superficie del hormigón quede totalmente húmeda. Si se emplean vibradores internos,
deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente, y retirarse también
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante,
recomendándose a este efecto que no se supere los diez centímetros por segundo (10 cm/s),
con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de
inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros (75 cm), y será la adecuada para
producir en toda la superficie de la masa vibradora una humectación brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de
diez centímetros de la pared del encofrado.
2.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. En
cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento
hormigonado. Estos plazos prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta
por ciento (50%) en tiempo seco.
El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante
recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan
las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer
período de endurecimiento.
2.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, pudiendo cumplir lo
especificado en los Planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos
perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales
juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
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AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón.
Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a
fuertes tracciones.
2.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos metros (2m) de longitud aplicada en
cualquier dirección, será la siguiente:
-

Superficies vistas: seis milímetros (6 mm).

-

Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm).

2.10. Limitaciones de ejecución.
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las
medidas necesarias para impedir la entrada de agua a las masas del hormigón fresco o lavado
de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. Igualmente se suspenderá,
cuando se prevea que las temperaturas a lo largo del día puedan descender por debajo de los
ceros grados. Como norma general no se procederá a hormigonar cuando la temperatura a las
nueve de la mañana sea inferior a los cuatro grados centígrados. Con el fin de controlar dichas
circunstancias, se habilitará en obra un termómetro de máximas y mínimas situado en zona
visible y adecuada.
2.11. Medición y abono.
El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no
necesiten encofrado, se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el
Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de
soleras, forjados, etc., se medirá de esta forma por m2 realmente ejecutado, incluyéndose en
las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidos a las diferencias de la
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerará la misma medición del hormigón por m3 o por m2. En el precio van
incluidos siempre los servicios y costos de curado del hormigón.
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Artículo 3. Morteros.
3.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.
3.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la
forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme
sin palomitas ni grumos.
3.3. Medición y abono.
El mortero suele ser una unidad y por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que
sirve: fábrica de ladrillos, bordillos de acera, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso
excepcional se medirá y abonará por metro cuadrado (m2), obteniéndose su precio del Cuadro
de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.
Artículo 4. Encofrados.
4.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la
resistencia y (a rigidez necesarias para que con la marca prevista de hormigonado y
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni
durante su período de endurecimiento así como tampoco movimientos locales en los
encofrados superiores al os cinco milímetros (5 mm).
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de
modo que su montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre se
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el
elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente
rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción
del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose
aberturas provisionales para facilitar esta labor.
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Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
4.2. Apeos y cimbras Construcción y montaje de la cimbra o apeo.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas
(operarios, maquinaria, viento, etc.). Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición
necesaria para que, en ningún momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los
del encofrado sobrepasen los cinco milímetros (5 mm), ni los de conjunto la milésima de la luz
(1/1000).
4.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día
de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas
temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de
los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee
curado a vapor.
El descombrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del
resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya
adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descombrar. El descombrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo
de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento y el desenfocado van
incluidos en la medición del hormigón.
Artículo 5. Armaduras.
5.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la Instrucción EHE para el Proyecto y
Ejecución de obras de Hormigón en Masa o Armado.
5.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kilogramos
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud,
añadiendo la longitud de los solapes de empalme y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos diámetros empleados.
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En ningún caso se abonará por solapes un peso mayor del cinco por ciento (5%) del peso del
redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes.
Además de estas normas de carácter general se tendrán en cuenta las siguientes:
El precio comprenderá la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado,
colocación y sustentación en obra, incluido el alambre para ataduras y los separadores, la
pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que
se eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda
capa de mortero fino con el fratas.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa,
se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o después de
terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada.
Artículo 6. Mampostería.
Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitar, o de impedir su correcta
colocación, y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como
estructuralmente las características generales y al aspecto indicado en los planos.
Los mampuestos se lavarán y mantendrán húmedos hasta su colocación en obra. Se asentarán
sobre un lecho de mortero, debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los huecos que
queden en la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño, las cuales se acuñarán con
fuerza de forma que el conjunto quede macizo, y aquella resulte con la suficiente trabazón.
Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá
conseguirse que las piedras en las distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del
ancho del muro, evitando que este quede dividido en hojas.
La mampostería se construirá por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlas con
mortero, sino dejando adarajas acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La
fábrica estará aparejada de forma que se consiga el mínimo volumen de mortero posible sin
que queden huecos sin rellenar. No existirán juntas continuas en ninguna dirección.
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Si no se especifica ningún acabado de juntas, éstas deberán quedar totalmente rellenas de
mortero, para lo cual, el mismo mortero que refluye al asentar los mampuestos será repasado
y alisado con la punta de la paleta.
Durante el período de curado del mortero se mantendrá húmeda la mampostería.
Una vez terminada la ejecución, serán limpiados los paramentos vistos y si fuese preciso
rejuntados con mortero.
6.2. Careada.
Es aquella cuyos mampuestos, en los paramentos vistos, están labrados en su cara exterior a
labra tosca y plana, las juntas de paramento están exentas de ripios, y las piedras están unidas
con mortero de cemento.
Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitar, o de impedir su correcta
colocación, y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como
estructuralmente, las características generales y al aspecto indicado en los planos.
Los mampuestos se lavarán y mantendrán húmedos hasta su colocación en obra. Se asentarán
sobre un lecho de mortero, debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los huecos que
queden en la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño; las cuales se acuñarán con
fuerza de forma que el conjunto quede macizo, y aquélla resulte con la suficiente trabazón.
Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá
conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas en el sentido del
ancho del muro, evitando que este quede dividido en hojas.
La mampostería se construirá por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlos con
mortero, sino dejando adarajas acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La
fábrica estará aparejada de forma que se consiga el mínimo volumen de mortero posible sin
que queden huecos sin rellenar. No existirán juntas continuas en ninguna dirección.
Si no se especifica ningún acabado de juntas, éstas deberán quedar totalmente rellenas de
mortero, para lo cual, el mismo mortero que refluye al asentar los mampuestos será repasado
y alisado con la punta de la paleta.
Durante el período de curado del mortero se mantendrá húmeda la mampostería. Una vez
terminada la ejecución, serán limpiados los paramentos vistos y si fuese preciso rejuntados
con mortero.
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Artículo 7. Solados y alicatados.
7.1. Colocación de bordillos de acera.
Los bordillos de acera delimitadores de hormigón, se asentarán sobre una capa de mortero de
400 kg/m3 confeccionado con arena, cuidando que el material de agarre forme una superficie
continua de asiento y recibido del solado, y que los restantes bordillos queden con sus lados a
tope.
Terminada la colocación de los bordillos se procederá con el relleno de juntas entre las
diferentes piezas, hasta que éstas queden perfectamente terminadas y rematadas. Se medirán
y abonarán por metro lineal.
7.2. Solados hormigón.
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal con perfecta alineación de
sus juntas en todas las direcciones. Colocando una regla de dos metros de longitud sobre el
solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores de 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso
de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al
solado.
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente
ejecutada.
Artículo 8. Carpintería metálica.
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observará
rigurosamente las indicaciones de los planos de proyecto.
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa
fabricante, personal autorizado por la misma o especialistas siendo el contratista el
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna
que sufra ni torcedora alguna.
La medición se hará por metro lineal, midiéndose ésta entre lados exteriores o bien por
unidades fijando en este caso claramente sus dimensiones y características. En el precio se
incluye todo lo necesario para su completa ejecución.
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Artículo 9. Electricidad.
9.1. Normas aplicables.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a
las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Dirección Provincial de
Industria en el ámbito de su competencia. Asimismo, en la parte de las instalaciones que sea
necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. Se cuidará en
todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, horizontalidad y
verticalidad necesarias donde esto sea de aplicación. Los cruces con tuberías de agua se
reducirán al mínimo indispensable y se cuidarán de la forma reglamentaria.
En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesario sacar
derivaciones o alimentación a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación.
Las tuberías empotradas podrán fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por medio de
grapas o abrazaderas que las separen al menos 5 mm de aquéllos.
9.2. Conductores.
Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su aislamiento.
No se permitirá que los conductores tengan empalmes. En caso de tener que realizarlos se
hará en las cajas de derivación y siempre por medio de clemas o conectores.
El color de la envoltura de los conductos activos se diferenciará de la de los conductores
neutros y tierra, exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y el VERDE CLARO para
el conductor de protección. Se recomienda que los colores de la envoltura de los conductores
activos sean ROJO, BLANCO y AZUL para la diferenciación de cada una de las fases.
La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de éstos, en los que se
incluyen los mecanismos y parte proporcional de tubería. Las líneas generales se medirán en
unidad independiente.
Artículo 10. Disposiciones finales.
10.1. Aspectos importantes a tener en cuenta.
Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de
obra no descritos en el presente Pliego, se remitirán a las descripciones de los mismos,
realizados en los restantes documentos de este Proyecto.
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10.2. Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y
R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

6,67

20,01

7,00

10,20

71,40

48,00

11,36

545,28

17,86

178,42

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES
D02S0369

ud Retirada de señalética vertical existente.

Retirada de todo tipo de señales verticales. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de
los trabajos y la total retirada de las mismas. Se reinstalará posteriormente por lo que deberá conservarse en perfecto estado hasta su posterior reutilización. Incluye retirada y almacenaje. Totalmente
terminado.
Señalética existente (Tramo 1)

D01E0110

m

3

3,00

Demolición bordillos hormigón por medios manuales.

Demolición de bordillos de acera de hormigón por medios manuales, (últimos metros acera existente
en C/ Treinta de Mayo para la correcta alineación con la nueva acera de Proyecto Tramo 1). Incluye
acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Totalmente
terminado.
Tramo final acera existente para
conexión con Tramo 1

D01E0100

7

1,00

7,00

m² Demolición pavimento hormigón en masa 20 cm espesor compresor.

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor con martillo compresor,
(lugar anexo a vivienda dónde irá ubicado el Tramo 2 de la acera de Proeycto). Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.
Solera anexa a vivienda (Tramo 2)

D01B0050

1

24,00

2,00

48,00

m³ Demolición fábrica de mampostería en muros.

Demolición de fábrica de mampostería ejecutada en muros por medios mecánicos, (correspondiente
al desagüe existente en el Tramo 1 de Proyecto). Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por
medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.
Muro desagüe existente (Tramo 1)

2

3,70

1,50

1,80

9,99

c/2
9,99

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES ..................................................................................................................

815,11
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

291,25

1,30

378,63

614,22

10,39

6.381,75

416,62

7,15

2.978,83

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02A0010

m² Desbroce y limpieza con medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos. Incluye carga sobre camión y transporte a
vertedero (hasta 20 km de distancia). La medición se hará sobre perfil. Totalmente terminado.
Zona de ejecucíon del Muro (Tramo 1)

D02C0010

1

116,50

2,50

291,25

m³ Excavación en zanjas, pozos o cualquier terreno.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso
refino y compactación del fondo de la excavación. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por
medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Medido en volumen natural. Totalmente terminado.
Muro

D02D0070

Perfil 1

1

2,00

4,50

9,00

Perfil 2

1

10,00

3,95

39,50

Perfil 3

1

10,00

6,14

61,40

Perfil 4

1

10,00

8,28

82,80

Perfil 5

1

10,00

7,44

74,40

Perfil 6

1

10,00

6,43

64,30

Perfil 7

1

10,00

6,31

63,10

Perfil 8

1

10,00

6,02

60,20

Perfil 9

1

10,00

5,17

51,70

Perfil 10

1

10,00

4,82

48,20

Perfil 11

1

10,00

4,90

49,00

Perfil 12

1

4,50

2,36

10,62

m³ Relleno trasdós de muros con material procedente de préstamo.

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de préstamo, compactado por
capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. Medido en volumen natural. Totalmente terminado.
Muro
Perfil 1

1

2,00

2,35

4,70

Perfil 2

1

10,00

2,10

21,00

Perfil 3

1

10,00

2,98

29,80

Perfil 4

1

10,00

4,31

43,10

Perfil 5

1

10,00

4,75

47,50

Perfil 6

1

10,00

4,75

47,50

Perfil 7

1

10,00

4,78

47,80

Perfil 8

1

10,00

4,79

47,90

Perfil 9

1

10,00

4,44

44,40

Perfil 10

1

10,00

4,11

41,10

Perfil 11

1

10,00

3,52

35,20

Perfil 12

1

4,50

1,47

6,62

TOTAL CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................

9.739,21
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

481,46

85,79

41.304,45

CAPÍTULO 3 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
D03B0040

m³ Muro mampostería hormigonada a cara vista HM-20/B/20/I.

Muro de mampostería hormigonada a cara vista. Piedra basáltica de hasta 40 cm de diámetro como
máximo (60% de volumen), hormigón tipo HM-20/B/20/I (40% de volumen). Colocado en obra, rematado e incluso curado. Según EHE-08 y DBSE-C. Inccluye mechinales de PVC 90 mm de diámetro. Los planos nº 5 y nº 6 definen la totalidad del muro, incluyendo las secciones de excavación,
detalles y mechinales. Totalmente terminado.
Muro
Sección 1

1

12,00

2,96

35,52

Sección 2

1

20,00

2,22

44,40

Sección 3

1

10,00

3,98

39,80

Sección 4

1

50,00

4,65

232,50

Sección 5

1

20,00

4,16

83,20

Desagüe

2

3,50

4,50

31,50

Sección 6

1

4,50

3,23

14,54

TOTAL CAPÍTULO 3 CIMIENTOS Y CONTENCIONES ........................................................................................

41.304,45
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

150,00

21,15

3.172,50

4,00

260,67

1.042,68

336,50

26,32

8.856,68

3,00

53,32

159,96

2,00

53,32

106,64

7,00

202,41

1.416,87

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA
D29GFA0030

m

Bordillo acera de hormigón de 50x30x10-16 cm.

Colocación de bordillo de acera de hormigón de 50x30x10-16 cm, incluso base y recalce de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado y curado. Se incluye bordillos de transición y rebajados para la creación del vado (paso de peatón) en el Tramo 2 de la acera. Totalmente terminado.
Tramo 1 y Tramo 2 de acera

D29GG0010

1

150,00

150,00

ud Alcorque 0,80x0,80 m c/ rejilla electrof. galv.

Alcorque de dimensiones interiores 800x800x800 mm construido de hormigón en masa, incluye excavación por medios mecánicos y rejilla Fundición Benito Taulat A25A de 795x795 mm y Ø 300
mm o similar con su correspondiente marco de acerlo L45, colocación con rasante final de la acera.
No lleva bordillos de acera por lo que el remate del hormgón estampado con la rejilla del alcorque es
contínuo. Incluso encofrado y desencofrado. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos de material sobrante (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.
Acera (Tramo 1)

D29GA0030

4

4,00

m² Pavimento continuo hormigón estampado de 12 cm espesor.

Pavimento continuo de hormigón estampado/impreso realizado a base de resinas silíceas, aplicadas
sobre solera de hormigón fresco HM-25/B/20/I, de 12 cm de espesor armado con malla electrosoldada de 150x150x5 mm, impreso con moldes con forma a elegir, incluye capa de rodadura silícea
aglomerada con producto especial en color, 4 kg/m², de e=4 mm, incluso acabado con resinas de
poliuretano incoloro Decur, además p.p. de hormigón vertido, extendido, formación de maestras y
juntas de dilatación, curado y acabado con resinas de poliuretano. Totalmente finalizado. La zona del
paso de peatones (tramo 2) será de color rojo o similiar, mientras que la restante zona (mayoritaria)
será el pavimento de color negro o similar.

D29GBA0010

Acera Tramo 1

1

117,00

2,50

292,50

Acera Tramo 2

1

22,00

2,00

44,00

m² Pavimento abotoado vado paso peatón.

Baldosa abotonada especial para vado peatonal, colocada con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas
de dilatación, rejuntado y limpieza. Totamente terminado.
Paso Peatón (Tramo 2)

D29GBA0030

1

3,00

1,00

3,00

m² Pavimento direccional vado paso peatón.

Baldosa direccional especial para vado peatonal, colocada con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. Totalmente terminado.
Paso Peatón (Tramo 2)

D29DC0040

1

2,00

1,00

2,00

ud Imbornal aguas pluviales, marco y reja fund. D400.

Imbornal de recogida de aguas pluviales en calzadas, excavación: 0,90 x 0,55 m y altura mínima =
0,50 m. Estará ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de
espesor, encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Incluye reja y marco reforzado, D 400 con
tapa abatilbe, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 720 x 345 mm o similar. Incluye acopio, carga
y transporte a vertedero de material sobrante (hasta 20 km de distancia). La altura de los imbornales
variará conforme la pendiente 1,5 %, el imbornal de menor profundidad estará ubicado a 0.5 metros
desde la rasante, mientras que el último tendrá una profundidad de 1,8 metros aprox. (según la pendiente anteiormente indicada: 1,5%). Totalmente terminado.
Ubicación según Plano nº 9

7

7,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO

RESUMEN

D03C0020

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

130,00

106,32

13.821,60

7,00

23,34

163,38

1,28

334,87

428,63

Excav. en zanjas, pozos o ciminetos y tubería para imbornales.

Excavación en zanjas, pozos o ciminetos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso
transporte a vertedero (hasta 20 km de distancia) refino y compactación del fondo de la excavación.
Medido en volumen natural. Incluye colocación de tubería corrugada de 250 mm de diámetro, acometida y remate de tubos, recubrimiento total del mismo con arena según las ordenanzas municipales y relleno del resto de la zanja con hormigón. Las conducciones de los imbornales serán conducidas hasta el desagüe existente en la obra, donde serán desaguadas a través del mismo. La pendiente que tendrá la tubería será 1,5 %. El imbornal de menor profundidad estará ubicado a 0.5 metros
desde la rasante, mientras que el último tendrá una profundidad de 1,8 metros aprox. (según la pendiente anteiormente indicada: 1,5%). Totalmente terminado.
Excavación tubería imbornal

D03A0070

1

130,00

130,00

m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30 cm piedra, e=15 cm hormigón.

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama
de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de 15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,
incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.
S/NTE-RSS.
Solera desagüe

D05CA0010

1

3,50

2,00

7,00

m³ Horm. arm losas HA-25/B/20/I 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/I, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Losa desagüe Tramo 1

1

1,95

3,27

0,20

1,28

TOTAL CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA ......................................................................................................................

29.168,94
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

140,00

16,02

2.242,80

5,00

89,33

446,65

5,00

447,47

2.237,35

5,00

480,43

2.402,15

5,00

97,96

489,80

3,00

207,45

622,35

125,00

10,29

1.286,25

CAPÍTULO 5 ELECTRICIDAD
D458XALEQ1

m

Excav. y canalización en zanja de tubería corrugada 2 x d=110

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso
refino y compactación del fondo de la excavación. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por
medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Medido en volumen natural. Incluye canalización
desde conexión para la acometida de la línea eléctrica de alumbrado público a lo largo de todo el Tramo 1 (que es donde se encuentran instaladas las farolas) hasta el final del Tramo 2 (aunque no hayan
faorlas en éste tramo la excavación se hará y se dejará pasada las tuberías corrugadas). Éstas canalizaciones comenzarán y terminarán en una arqueta. Enterrada en zanja, constituida por 2 tubos
corrugados de D=110 mm s/UNE-EN 1452, de rigidez dieléctrica 15 kV/mm, con grado de protección IP 33,7, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material, alambre guía galvanizado. Incluso
recubrimiento total con hormigón de los 2 tubos corrugados y posterior relleno hasta rasante con productos de préstamos, extendido y compactado. Incluida cinta de señalización. Totalmente terminado.
Canalización tubería corrugada

D29JBA0020

1

140,00

140,00

ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 4<h<6 m

Base para cimentación de báculo o columna de 4 a 6 m de altura, dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,40
m, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa,
instalación de pernos para el anclaje y codo PVC D 110 colocado. Totalmente terminado.
Farolas

D29JBB0030

5

5,00

ud Columna artística Fab. Led y Poles, de h=5 m aprox.

Columna artística Fab. Led y Poles, mod. CTF-40 o similar, con base de fundición de hierro fuste en
chapa de acero galvanizado imprimida y esmaltada en negro de 5 metros de altura aprox. y rosca
3/4". Inlcuye replanteo, montaje, tuercas para la correcta sujección y pequeño material, totalmente
montado, instalado y funcionando.
Farolas

D18NBC0040

5

5,00

ud Farol Fab. Led y Poles mod. FVA con módulo led

Farol Fab. Led y Poles mod. FVA o similar, con Palca LED PC Ámbar, fabricación ETI modelo
ETILED 50 de 23 W en horario normal y 9,6 W en horario reducido nocturno, según normas del Instituto Astrofísico de Canarias. Totalmente instalada y terminada, incluso comprobado su funcionamiento.
Farolas

D29JCB0010

5

5,00

ud Arqueta p/conexionado electr. ext., 400x400mm, tipo A-1

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, de hormigón en masa de fck= 15
N/mm², incluye encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Tapa y marco de fundición dúctil B
125 s/UNE EN 124, de 400x400 mm. Se colocará una arqueta por farola (5 en total) para su correcto conexionado. Totalmente terminado.
Conexión de Farolas

D29JCBZJ99

5

5,00

ud Arqueta p/conexionado electr. ext., 750x500mm, tipo A-2

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, de hormigón en masa de fck= 15
N/mm², incluye encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Tapa y marco de fundición dúctil B
125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm. Se colocará una arqueta al comienzo del Tramo 1, otra en
medio del Tramo 1 y otra al final del Tramo 2, de tal manera que la distancia entre ambas sea la correcta para su conexionado. Totalmente terminado.
Conexión de acometida

D29JF0010

m

3

3,00

Conductor línea de Alumbrado Público 4x16mm2 AL + TT 16mm2 Cu

Conductor para línea de Alumbrado Público, aislamiento RV-K XLPE 0,16/1kV de sección
4[1x16]mm2 en aluminio + TT 16mm2 en cobre, incluye montaje sobre canalización subterránea de
110 mm2. Totalmente instalado, conexionado y comprobado su funcionamiento.
Conexionado de farolas

1

125,00

125,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

D29ASDFG3

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

60,00

6,61

396,60

3,00

23,81

71,43

5,00

24,95

124,75

1,00

12,04

12,04

Conductor de cobre de 2x2,5 mm2 + TT 1x2,5 mm2 - PVC 1 KV

Conductor de cobre de 2x2,5 mm2 + TT 1x2,5 mm2 - PVC 1KV, para alimentación de luminarias
en posteletes de 5 metros de altrua. Totalemente terminado, conexionado y comprobado su funcionamiento.
Conexionado interior de Farolas

D29JXX69S

60

60,00

ud Electrodo de puesta a tierra en circuitos de alumbrado

Electrodo de puesta a tierra en líneas de alumbrado subterráneo, incluye pica de acero cobreado de
14,3 mm y de 2 metros de longitud, incluso hincado, soldadura y adición de sal y catbon con tubo
perforado de PVC para adición de agua. Totalmente instalada y comprobada según relgamento electrotécnico de baja tensión. Se ubicarán en las arquetas alternas para dar mayor seguridad a la instalación, es decir, arquetas número: 1, 3 y 5 de conexionado a farolas.
Farolas número 1, 3 y 5

D2ASDXX6A

3

3,00

ud Racores de derivación en la caja de alimentación a punto luz

Racores de derivación en la caja de alimentación MAMGUITO. Totalemente terminado, conexionado y comprobado su funcionamiento.
Conexión Farolas

D59AAAZ78

5

5,00

ud Sellado de canalización con espuma de poliuretano

Sellado para la protección de canalizaciónes mediante espuma de poliuretano. Totalmente terminado.
Conducciones eléctricas

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 5 ELECTRICIDAD ...................................................................................................................

10.332,17

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

140,00

16,02

2.242,80

5,00

245,58

1.227,90

CAPÍTULO 6 TELECOMUNICACIONES
D34G00XJKQ

m

Excav. y canalización zanja tubería corrugada 2 x d=110 mm.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso
refino y compactación del fondo de la excavación. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por
medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Medido en volumen natural. Incluye canalización
desde el principio del Tramo 1, hasta el final del Tramo 2 de la acera de proyecto. Éstas canalizaciones comenzarán y terminarán en una arqueta. Enterrada en zanja, constituida por 2 tubos corrugados
de D=110 mm s/UNE-EN 1452, de rigidez dieléctrica 15 kV/mm, con grado de protección IP 33,7,
incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material, alambre guía galvanizado. Incluso recubrimiento
total con hormigón de los 2 tubos corrugados y posterior relleno hasta rasante con productos de préstamos, extendido y compactado. Incluida cinta de señalización. Totalmente terminado.

Canalización en Tramo 1 y Tamo 2

D29JCB0099

1

140,00

140,00

ud Arqueta p/conexionado teleco., de fábrica bloques, tipo A-2.

Arqueta para conexionado de telecomunicaciones en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compañía
suministradora, de hormigón en masa de fck= 15 N/mm², incluye encofrado, desencofrado y curado
del hormigón. Tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 700 x 700, altura de la arqueta 900 mm. Irán ubicadas a lo largo de los dos Tramos de acera que comprende éste Proyecto y
separadas entre sí 40 m. En cada arqueta se dejará pasado una tubería corrugada de diámetro 63
mm para dejar una conexión anexa a la acera para futura urbanización de dichos terrenos situados al
Este (Tramo 1). De tal forma que se dejará "visto" en el intradós del muro la tubería corrugada d = 63
mm que atravesará el muro por completo. Inlcuye hormigonado de éste tramos de tubería. Totalmente terminado.
Tramo 1 y Tramo 2 de acera

5

5,00

TOTAL CAPÍTULO 6 TELECOMUNICACIONES ...................................................................................................

3.470,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

2.804,22

8.412,66

4,00

142,62

570,48

2,05

23,52

48,22

125,00

3,89

486,25

6,00

2,05

12,30

CAPÍTULO 7 JARDINERÍA
D01CI103

ud Trasplante de Palmera Phoenix Canariensis.

Trasplante de Palmera Phoenix Canariensis de hasta 20 metros de altura, con medios mecánicos
mediante retroexcavadora y camión grúa para su correcta extracción, transporte por carretera sobre
camíon con plataforma apropiada. Incluye excavación que estará comprendida tanto para el correcto
arranque de la misma como para su posterior siembra (el lugar está aún por definir, distancia máxima
15 km). En todo el proceso se obedecerán las directrices marcadas por la Dirección de Obra. Se incluye poda de ramas, poda de raíces, apuntalamiento mediante tutores, así como cualquier otro elemento necesario para la correcta realización de los trabajos. Totalmente terminado.
Tramo 1 ejecución muro

D29HBB0030

3

3,00

ud Plantación de Tulipero h=2-2,5 m, claibre mínimo 6 cm

Tulipero de Gabón (Spathodea campanulatade) h=2-2,5 m, con un calibre mínimo 6 cm de diámetro,
incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, entutorado, aporte de tierra
vegetal y plantación.
Plantas alcorques

D29HA0010

4

4,00

m³ Vertido y extendido manual de tierra vegetal

Tierra vegetal para relleno de alcorques, incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.
Relleno alcorque

D29CAA0020

m

4

0,80

0,80

0,80

2,05

Tub. riego PE-40, BD, DN-32 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=32 mm, en red de
riego, incluye parte proporcional de accesorios de conexión de latón y valvulería. Totalmente instalada y probada.
Riego alcorques

D29CAB0020

m

1

125,00

125,00

Tubería PE BD, DN-20 mm, p/microirrigación, i/goteros c/50 cm

Tubería de polietileno de baja densidad de D=20 mm, Tuplen o equivalente, para microirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. de accesorios, colocada.
Riego alcorques

4

1,50

6,00

TOTAL CAPÍTULO 7 JARDINERÍA ........................................................................................................................

9.529,91

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

117,10

157,11

18.397,58

CAPÍTULO 8 CARPINTERÍA DE METAL
D25I0020

m

Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes verticales

Barandilla metálica compuesta de larguero superior e inferior RHS 100x50 mm, barrote vertical macizo redondo de 20 mm, 4 perfiles para base RHS 50x50 mm, con capuchón a cuatro aguas de chapa
galvanizada de 2 mm. Chapón de 200x200x10 mm para soporte base al terreno. El precio incluye
montaje, instalación, imprimación y dos manos de pintura negro forja.
Acera Tramo 1

1

117,10

117,10

TOTAL CAPÍTULO 8 CARPINTERÍA DE METAL ...................................................................................................

18.397,58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

79,65

20,69

1.647,96

210,60

1,72

362,23

30,00

103,52

3.105,60

CAPÍTULO 9 FIRME ASFÁLTICO
D29FB0020

m³ Sub-base granular de zahorra artificial

Sub-base granular de zahorra artificial de 25 cm de espesor, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.

D29FC0030

Alineación vial Tramo 1

1

117,00

1,80

0,25

52,65

Relleno hueco de Palmera

3

3,00

3,00

1,00

27,00

m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.
Alineación vial Tramo 1

D29FD0110

t

1

117,00

1,80

210,60

Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN
13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Incluye corte mediante sierra circular para el correcto solape/unión con el asfalto existente en el vial. Densidad 2,4 t/m³.
Alineación vial Tramo 1

1

30,00

30,00

TOTAL CAPÍTULO 9 FIRME ASFÁLTICO .............................................................................................................

5.115,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

55,40

110,80

3,00

10,65

31,95

2,00

80,01

160,02

6,00

13,17

79,02

CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN Y VARIOS
D29IB0030

ud Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico (paso de peatones) de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de
60 cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.
Paso de peatón (Tramo 2)

D01B5898

2

2,00

ud Reinstalación de señalética vertical existente.

Instalación de todo tipo de señales verticales. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de
los trabajos. No incluye señalización ya que se reinstalará la existente anterior a los trabajos.
Reinstalación de señalética existente

D02CH583

3

3,00

ud Papelera metálica para exterior

Papelera metálica circular PA600M Fundición Benito o similar, para exterior de zonas urbanas. Inluye todo lo necesario para su correcta y completa instalación.
Colocación en zona a convenir

D29IA0140

2

2,00

m² Señaliz. horiz. c/pintura paso de peatones, reflectante

Señalización horizontal "paso de peatones" con pintura en color blanco, reflectante, aplicada con máquina, incluso premarcaje y todo lo necesario para su completa señalizaión.
Paso de peatones Tramo 2

1

2,00

3,00

6,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN Y VARIOS...............................................................................................

381,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

15,97

79,85

5,00

6,98

34,90

5,00

61,80

309,00

5,00

6,17

30,85

5,00

6,70

33,50

3,00

23,18

69,54

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 11.1.A PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA0040

ud Casco seguridad SH 6, Würth

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
5

D32AB0010

5,00

ud Guantes amarillo, Würth

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
5

D32AC0010

5,00

ud Botas marrón S3, Würth

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
5

D32CC0010

5,00

ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
5

D32AA0020

5,00

ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de
mediana toxicidad, con marcado CE.
5

D32AD0050

5,00

ud Cinturón antilumbago, con hombreras

Cinturón antilumbago, con hombreras, homologado CE, s/normativa vigente.
3

3,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.A PROTECCIONES INDIVIDUALES

557,64

SUBCAPÍTULO 11.1.B PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0010

m

Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5
mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.
5

5,00
5,00

28,03

140,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.B PROTECCIONES COLECTIVAS ...

140,15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

46,65

139,95

3,00

6,99

20,97

2,00

28,12

56,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.C SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

217,16

SUBCAPÍTULO 11.1.C SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA0030

ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.
3

D32CA0010

3,00

ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación
y desmontaje.
3

D32CB0040

3,00

ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.
2

2,00

SUBCAPÍTULO 11.1.D PRIMEROS AUXILIOSY SALUD ............................................................................................
D32E0020

ud Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.
1

1,00
1,00

43,27

43,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.D PRIMEROS AUXILIOS ..................

43,27

SUBCAPÍTULO 11.1.E INSTALACIONES PROVICIONALES
D32DA0030

ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
1

1,00
1,00

225,35

225,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.E INSTALACIONES
PROVICIONALES..............................................................................
TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

225,35
1.183,57

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,91

6,67

132,80

650,00

1,50

975,00

6,75

5,50

37,13

4,97

2,00

9,94

1,00

198,02

198,02

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
D37A0010

m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
Residuos de demoliciones

D37C0020

Bordillos

7

1,00

0,15

0,30

0,32

Solera hormigón

1

24,00

2,00

0,20

9,60

Muro desagüe existente (Tramo 1)

2

3,70

1,50

1,80

9,99

c/2

m³ Disposición controlada de resiudos Nivel A1

Disposición controlada (recepción) en centro de reciclaje autorizado de residuos "Nivel A1" generados por el desarrollo de obras que generan excedentes de excavación en los movimientos de tierras. Se trata por tanto de tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de obras de excavación, que principalmente serán piedras, tierras o una mezcla de ambos, lodos y similares.
RCDs Tierras y pétreos de
excavación

D37C0021

1

650,00

650,00

m³ Disposición controlada de reisudos Nivel A2

Disposición controlada (recepción) en centro de reciclaje autorizado de residuos "Nivel A2" generados principalmente por el desarrollo de actividades propias del sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligroso que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Se trata por tanto de materiales no pétreos: mezclas asfálticas bituminosas, maderas, metales, papel, plástico, vidrio, yeso y similares, así como de
materiales pétreos: arenas, gravas y otros áridos, hormigones, ladrillos, azulejos y otras cerámicas,
piedras y similares.

D37C0022

RCDs Naturaleza Pétrea

1

3,36

3,36

RCDs Naturaleza no Pétrea

1

3,39

3,39

m³ Disposición controlada de residuos Nivel A3

Disposición controlada (recepción) en centro de reciclaje autorizado de residuos "Nivel A3", son
aquellos que figuran en la lista de resiudos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido Incluye los que hayan sido calificados como
peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo
establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. Se
trata por tanto materiales que contienen alquitrán de hulla, aerosoles, disolventes, aceites, prodctos inflamables, amianto, mezclas de residuos municipales, pilas, baterías y similares.
RCDs Potencialmente Peligrosos

D01J0010

1

4,97

4,97

ud Recogida y limpieza en finalización de obra

Recogida y limpieza de todo el material sobrante tras finalizar la obra. Se llevará a cabo en la zona
de actuación así como en en los terrenos anexos a ésta. Incluye nivelación, saneado y perfilado con
medios mecánicos para los terrenos utilizados en el transcurso de la misma. Los terrenos deberán
quedar en óptimas condiciones y libre de cualquier material u objeto. Totalmente terminado.
Zona de actuación y terreno anexo

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................

1.352,89

TOTAL......................................................................................................................................................................

130.792,11

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES
D02S0369

ud

Retirada de señalética vertical existente.

6,67

Retirada de todo tipo de señales verticales. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución
de los trabajos y la total retirada de las mismas. Se reinstalará posteriormente por lo que deberá
conservarse en perfecto estado hasta su posterior reutilización. Incluye retirada y almacenaje.
Totalmente terminado.
SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D01E0110

m

Demolición bordillos hormigón por medios manuales.

10,20

Demolición de bordillos de acera de hormigón por medios manuales, (últimos metros acera existente en C/ Treinta de Mayo para la correcta alineación con la nueva acera de Proyecto Tramo
1). Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.
DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D01E0100

m²

Demolición pavimento hormigón en masa 20 cm espesor compresor.

11,36

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor con martillo compresor, (lugar anexo a vivienda dónde irá ubicado el Tramo 2 de la acera de Proeycto). Incluye
acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.
ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
D01B0050

m³

Demolición fábrica de mampostería en muros.

17,86

Demolición de fábrica de mampostería ejecutada en muros por medios mecánicos, (correspondiente al desagüe existente en el Tramo 1 de Proyecto). Incluye acopio, carga y transporte a
vertedero por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02A0010

m²

Desbroce y limpieza con medios mecánicos.

1,30

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos. Incluye carga sobre camión y transporte a vertedero (hasta 20 km de distancia). La medición se hará sobre perfil. Totalmente terminado.
UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D02C0010

m³

Excavación en zanjas, pozos o cualquier terreno.

10,39

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso refino y compactación del fondo de la excavación. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Medido en volumen natural. Totalmente
terminado.
DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D02D0070

m³

Relleno trasdós de muros con material procedente de préstamo.

7,15

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de préstamo, compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. Medido en volumen natural.
Totalmente terminado.
SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 3 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
D03B0040

m³

Muro mampostería hormigonada a cara vista HM-20/B/20/I.

85,79

Muro de mampostería hormigonada a cara vista. Piedra basáltica de hasta 40 cm de diámetro
como máximo (60% de volumen), hormigón tipo HM-20/B/20/I (40% de volumen). Colocado
en obra, rematado e incluso curado. Según EHE-08 y DBSE-C. Inccluye mechinales de PVC
90 mm de diámetro. Los planos nº 5 y nº 6 definen la totalidad del muro, incluyendo las secciones de excavación, detalles y mechinales. Totalmente terminado.
OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA
D29GFA0030

m

Bordillo acera de hormigón de 50x30x10-16 cm.

21,15

Colocación de bordillo de acera de hormigón de 50x30x10-16 cm, incluso base y recalce de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado y curado. Se incluye bordillos de transición y rebajados para la creación del vado (paso de peatón) en el Tramo 2 de la acera. Totalmente terminado.
VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D29GG0010

ud

Alcorque 0,80x0,80 m c/ rejilla electrof. galv.

260,67

Alcorque de dimensiones interiores 800x800x800 mm construido de hormigón en masa, incluye
excavación por medios mecánicos y rejilla Fundición Benito Taulat A25A de 795x795 mm y Ø
300 mm o similar con su correspondiente marco de acerlo L45, colocación con rasante final de la
acera. No lleva bordillos de acera por lo que el remate del hormgón estampado con la rejilla del
alcorque es contínuo. Incluso encofrado y desencofrado. Incluye acopio, carga y transporte a
vertedero por medios mecánicos de material sobrante (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.
DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D29GA0030

m²

Pavimento continuo hormigón estampado de 12 cm espesor.

26,32

Pavimento continuo de hormigón estampado/impreso realizado a base de resinas silíceas, aplicadas sobre solera de hormigón fresco HM-25/B/20/I, de 12 cm de espesor armado con malla
electrosoldada de 150x150x5 mm, impreso con moldes con forma a elegir, incluye capa de rodadura silícea aglomerada con producto especial en color, 4 kg/m², de e=4 mm, incluso acabado
con resinas de poliuretano incoloro Decur, además p.p. de hormigón vertido, extendido, formación de maestras y juntas de dilatación, curado y acabado con resinas de poliuretano. Totalmente
finalizado. La zona del paso de peatones (tramo 2) será de color rojo o similiar, mientras que la
restante zona (mayoritaria) será el pavimento de color negro o similar.
VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
D29GBA0010

m²

Pavimento abotoado vado paso peatón.

53,32

Baldosa abotonada especial para vado peatonal, colocada con mortero 1:6 de cemento y arena,
incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de
juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. Totamente terminado.
CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
D29GBA0030

m²

Pavimento direccional vado paso peatón.

53,32

Baldosa direccional especial para vado peatonal, colocada con mortero 1:6 de cemento y arena,
incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor, cortes, formación de juntas de
dilatación, rejuntado y limpieza. Totalmente terminado.
CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
D29DC0040

ud

Imbornal aguas pluviales, marco y reja fund. D400.

202,41

Imbornal de recogida de aguas pluviales en calzadas, excavación: 0,90 x 0,55 m y altura mínima = 0,50 m. Estará ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de
15 cm de espesor, encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Incluye reja y marco reforzado, D 400 con tapa abatilbe, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 720 x 345 mm o similar.
Incluye acopio, carga y transporte a vertedero de material sobrante (hasta 20 km de distancia).
La altura de los imbornales variará conforme la pendiente 1,5 %, el imbornal de menor profundidad estará ubicado a 0.5 metros desde la rasante, mientras que el último tendrá una profundidad
de 1,8 metros aprox. (según la pendiente anteiormente indicada: 1,5%). Totalmente terminado.
DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
D03C0020

m

Excav. en zanjas, pozos o ciminetos y tubería para imbornales.

106,32

Excavación en zanjas, pozos o ciminetos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a vertedero (hasta 20 km de distancia) refino y compactación del fondo de la excavación. Medido en volumen natural. Incluye colocación de tubería corrugada de 250 mm de diámetro, acometida y remate de tubos, recubrimiento total del mismo con arena según las ordenanzas municipales y relleno del resto de la zanja con hormigón. Las conducciones de los imbornales serán conducidas hasta el desagüe existente en la obra, donde serán desaguadas a través
del mismo. La pendiente que tendrá la tubería será 1,5 %. El imbornal de menor profundidad estará ubicado a 0.5 metros desde la rasante, mientras que el último tendrá una profundidad de 1,8
metros aprox. (según la pendiente anteiormente indicada: 1,5%). Totalmente terminado.
CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

D03A0070

m²

Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30 cm piedra, e=15 cm hormigón.

PRECIO
23,34

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de
dilatación. S/NTE-RSS.
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D05CA0010

m³

Horm. arm losas HA-25/B/20/I 100kg/m³ B500S.

334,87

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/I, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 5 ELECTRICIDAD
D458XALEQ1

m

Excav. y canalización en zanja de tubería corrugada 2 x d=110

16,02

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso refino y compactación del fondo de la excavación. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Medido en volumen natural. Incluye canalización desde conexión para la acometida de la línea eléctrica de alumbrado público a lo largo
de todo el Tramo 1 (que es donde se encuentran instaladas las farolas) hasta el final del Tramo 2
(aunque no hayan faorlas en éste tramo la excavación se hará y se dejará pasada las tuberías
corrugadas). Éstas canalizaciones comenzarán y terminarán en una arqueta. Enterrada en zanja,
constituida por 2 tubos corrugados de D=110 mm s/UNE-EN 1452, de rigidez dieléctrica 15
kV/mm, con grado de protección IP 33,7, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material,
alambre guía galvanizado. Incluso recubrimiento total con hormigón de los 2 tubos corrugados y
posterior relleno hasta rasante con productos de préstamos, extendido y compactado. Incluida
cinta de señalización. Totalmente terminado.
DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
D29JBA0020

ud

Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 4<h<6 m

89,33

Base para cimentación de báculo o columna de 4 a 6 m de altura, dimensiones 0,50 x 0,50 x
0,40 m, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación
precisa, instalación de pernos para el anclaje y codo PVC D 110 colocado. Totalmente terminado.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
D29JBB0030

ud

Columna artística Fab. Led y Poles, de h=5 m aprox.

447,47

Columna artística Fab. Led y Poles, mod. CTF-40 o similar, con base de fundición de hierro fuste en chapa de acero galvanizado imprimida y esmaltada en negro de 5 metros de altura aprox.
y rosca 3/4". Inlcuye replanteo, montaje, tuercas para la correcta sujección y pequeño material,
totalmente montado, instalado y funcionando.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D18NBC0040

ud

Farol Fab. Led y Poles mod. FVA con módulo led

480,43

Farol Fab. Led y Poles mod. FVA o similar, con Palca LED PC Ámbar, fabricación ETI modelo
ETILED 50 de 23 W en horario normal y 9,6 W en horario reducido nocturno, según normas del
Instituto Astrofísico de Canarias. Totalmente instalada y terminada, incluso comprobado su funcionamiento.
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
D29JCB0010

ud

Arqueta p/conexionado electr. ext., 400x400mm, tipo A-1

97,96

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, de hormigón en masa de fck=
15 N/mm², incluye encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Tapa y marco de fundición
dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 400x400 mm. Se colocará una arqueta por farola (5 en total) para su correcto conexionado. Totalmente terminado.
NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D29JCBZJ99

ud

Arqueta p/conexionado electr. ext., 750x500mm, tipo A-2

207,45

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, de hormigón en masa de fck=
15 N/mm², incluye encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Tapa y marco de fundición
dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm. Se colocará una arqueta al comienzo del Tramo
1, otra en medio del Tramo 1 y otra al final del Tramo 2, de tal manera que la distancia entre ambas sea la correcta para su conexionado. Totalmente terminado.
DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D29JF0010

m

Conductor línea de Alumbrado Público 4x16mm2 AL + TT 16mm2 Cu

10,29

Conductor para línea de Alumbrado Público, aislamiento RV-K XLPE 0,16/1kV de sección
4[1x16]mm2 en aluminio + TT 16mm2 en cobre, incluye montaje sobre canalización subterránea
de 110 mm2. Totalmente instalado, conexionado y comprobado su funcionamiento.
DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
D29ASDFG3

m

Conductor de cobre de 2x2,5 mm2 + TT 1x2,5 mm2 - PVC 1 KV

6,61

Conductor de cobre de 2x2,5 mm2 + TT 1x2,5 mm2 - PVC 1KV, para alimentación de luminarias en posteletes de 5 metros de altrua. Totalemente terminado, conexionado y comprobado su
funcionamiento.
SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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D29JXX69S

ud

Electrodo de puesta a tierra en circuitos de alumbrado

PRECIO
23,81

Electrodo de puesta a tierra en líneas de alumbrado subterráneo, incluye pica de acero cobreado
de 14,3 mm y de 2 metros de longitud, incluso hincado, soldadura y adición de sal y catbon con
tubo perforado de PVC para adición de agua. Totalmente instalada y comprobada según relgamento electrotécnico de baja tensión. Se ubicarán en las arquetas alternas para dar mayor seguridad a la instalación, es decir, arquetas número: 1, 3 y 5 de conexionado a farolas.
VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
D2ASDXX6A

ud

Racores de derivación en la caja de alimentación a punto luz

24,95

Racores de derivación en la caja de alimentación MAMGUITO. Totalemente terminado, conexionado y comprobado su funcionamiento.
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D59AAAZ78

ud

Sellado de canalización con espuma de poliuretano

12,04

Sellado para la protección de canalizaciónes mediante espuma de poliuretano. Totalmente terminado.
DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 TELECOMUNICACIONES
D34G00XJKQ

m

Excav. y canalización zanja tubería corrugada 2 x d=110 mm.

16,02

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso refino y compactación del fondo de la excavación. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Medido en volumen natural. Incluye canalización desde el principio del Tramo 1, hasta el final del Tramo 2 de la acera de proyecto. Éstas canalizaciones comenzarán y terminarán en una arqueta. Enterrada en zanja, constituida por
2 tubos corrugados de D=110 mm s/UNE-EN 1452, de rigidez dieléctrica 15 kV/mm, con grado
de protección IP 33,7, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material, alambre guía galvanizado. Incluso recubrimiento total con hormigón de los 2 tubos corrugados y posterior relleno hasta
rasante con productos de préstamos, extendido y compactado. Incluida cinta de señalización. Totalmente terminado.

DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
D29JCB0099

ud

Arqueta p/conexionado teleco., de fábrica bloques, tipo A-2.

245,58

Arqueta para conexionado de telecomunicaciones en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compañía suministradora, de hormigón en masa de fck= 15 N/mm², incluye encofrado, desencofrado y
curado del hormigón. Tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 700 x 700, altura de la arqueta 900 mm. Irán ubicadas a lo largo de los dos Tramos de acera que comprende
éste Proyecto y separadas entre sí 40 m. En cada arqueta se dejará pasado una tubería corrugada de diámetro 63 mm para dejar una conexión anexa a la acera para futura urbanización de dichos terrenos situados al Este (Tramo 1). De tal forma que se dejará "visto" en el intradós del
muro la tubería corrugada d = 63 mm que atravesará el muro por completo. Inlcuye hormigonado
de éste tramos de tubería. Totalmente terminado.
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 JARDINERÍA
D01CI103

ud

Trasplante de Palmera Phoenix Canariensis.

2.804,22

Trasplante de Palmera Phoenix Canariensis de hasta 20 metros de altura, con medios mecánicos mediante retroexcavadora y camión grúa para su correcta extracción, transporte por carretera sobre camíon con plataforma apropiada. Incluye excavación que estará comprendida tanto para el correcto arranque de la misma como para su posterior siembra (el lugar está aún por definir,
distancia máxima 15 km). En todo el proceso se obedecerán las directrices marcadas por la Dirección de Obra. Se incluye poda de ramas, poda de raíces, apuntalamiento mediante tutores,
así como cualquier otro elemento necesario para la correcta realización de los trabajos. Totalmente terminado.
DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
D29HBB0030

ud

Plantación de Tulipero h=2-2,5 m, claibre mínimo 6 cm

142,62

Tulipero de Gabón (Spathodea campanulatade) h=2-2,5 m, con un calibre mínimo 6 cm de diámetro, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, entutorado, aporte
de tierra vegetal y plantación.
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
D29HA0010

m³

Vertido y extendido manual de tierra vegetal

23,52

Tierra vegetal para relleno de alcorques, incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y
perfilado a mano.
VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D29CAA0020

m

Tub. riego PE-40, BD, DN-32 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

3,89

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=32 mm, en
red de riego, incluye parte proporcional de accesorios de conexión de latón y valvulería. Totalmente instalada y probada.
TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D29CAB0020

m

Tubería PE BD, DN-20 mm, p/microirrigación, i/goteros c/50 cm

2,05

Tubería de polietileno de baja densidad de D=20 mm, Tuplen o equivalente, para microirrigación
(riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. de accesorios, colocada.
DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 CARPINTERÍA DE METAL
D25I0020

m

Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes verticales

157,11

Barandilla metálica compuesta de larguero superior e inferior RHS 100x50 mm, barrote vertical
macizo redondo de 20 mm, 4 perfiles para base RHS 50x50 mm, con capuchón a cuatro aguas
de chapa galvanizada de 2 mm. Chapón de 200x200x10 mm para soporte base al terreno. El
precio incluye montaje, instalación, imprimación y dos manos de pintura negro forja.
CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 FIRME ASFÁLTICO
D29FB0020

m³

Sub-base granular de zahorra artificial

20,69

Sub-base granular de zahorra artificial de 25 cm de espesor, incluso compactado, extendido con
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.
VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D29FC0030

m²

Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1

1,72

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.
UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
D29FD0110

t

Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

103,52

Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN
13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Incluye corte mediante sierra circular para el
correcto solape/unión con el asfalto existente en el vial. Densidad 2,4 t/m³.
CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN Y VARIOS
D29IB0030

ud

Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

55,40

Señal vertical de tráfico (paso de peatones) de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada
de 60 cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
D01B5898

ud

Reinstalación de señalética vertical existente.

10,65

Instalación de todo tipo de señales verticales. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución
de los trabajos. No incluye señalización ya que se reinstalará la existente anterior a los trabajos.
DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D02CH583

ud

Papelera metálica para exterior

80,01

Papelera metálica circular PA600M Fundición Benito o similar, para exterior de zonas urbanas.
Inluye todo lo necesario para su correcta y completa instalación.
OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
D29IA0140

m²

Señaliz. horiz. c/pintura paso de peatones, reflectante

13,17

Señalización horizontal "paso de peatones" con pintura en color blanco, reflectante, aplicada con
máquina, incluso premarcaje y todo lo necesario para su completa señalizaión.
TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 11.1.A PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA0040

ud

Casco seguridad SH 6, Würth

15,97

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D32AB0010

ud

Guantes amarillo, Würth

6,98

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D32AC0010

ud

Botas marrón S3, Würth

61,80

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D32CC0010

ud

Chaleco reflectante

6,17

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
D32AA0020

ud

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

6,70

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas
de mediana toxicidad, con marcado CE.
SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D32AD0050

ud

Cinturón antilumbago, con hombreras

23,18

Cinturón antilumbago, con hombreras, homologado CE, s/normativa vigente.
VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.1.B PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0010

m

Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m

28,03

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5
mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.
VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.1.C SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA0030

ud

Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

46,65

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.
CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D32CA0010

ud

Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

6,99

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.
SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D32CB0040

ud

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

28,12

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.
VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 11.1.D PRIMEROS AUXILIOS
D32E0020

ud

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario

43,27

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.1.E INSTALACIONES PROVICIONALES
D32DA0030

ud

Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.

225,35

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
D37A0010

m³

Clasificación en obra de residuos de la construcción

6,67

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real
Decreto 105/2008, con medios manuales.
SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D37C0020

m³

Disposición controlada de resiudos Nivel A1

1,50

Disposición controlada (recepción) en centro de reciclaje autorizado de residuos "Nivel A1" generados por el desarrollo de obras que generan excedentes de excavación en los movimientos de
tierras. Se trata por tanto de tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de obras
de excavación, que principalmente serán piedras, tierras o una mezcla de ambos, lodos y similares.
UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D37C0021

m³

Disposición controlada de reisudos Nivel A2

5,50

Disposición controlada (recepción) en centro de reciclaje autorizado de residuos "Nivel A2" generados principalmente por el desarrollo de actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligroso que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Se trata por tanto de materiales no
pétreos: mezclas asfálticas bituminosas, maderas, metales, papel, plástico, vidrio, yeso y similares, así como de materiales pétreos: arenas, gravas y otros áridos, hormigones, ladrillos, azulejos y otras cerámicas, piedras y similares.
CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D37C0022

m³

Disposición controlada de residuos Nivel A3

2,00

Disposición controlada (recepción) en centro de reciclaje autorizado de residuos "Nivel A3", son
aquellos que figuran en la lista de resiudos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así
como los recipientes y envases que los hayan contenido Incluye los que hayan sido calificados
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. Se trata por tanto materiales que contienen alquitrán de hulla, aerosoles, disolventes, aceites, prodctos inflamables, amianto, mezclas de residuos municipales, pilas, baterías y similares.
DOS EUROS
D01J0010

ud

Recogida y limpieza en finalización de obra

198,02

Recogida y limpieza de todo el material sobrante tras finalizar la obra. Se llevará a cabo en la zona de actuación así como en en los terrenos anexos a ésta. Incluye nivelación, saneado y perfilado con medios mecánicos para los terrenos utilizados en el transcurso de la misma. Los terrenos deberán quedar en óptimas condiciones y libre de cualquier material u objeto. Totalmente terminado.
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES
D02S0369

ud

Retirada de señalética vertical existente.
Retirada de todo tipo de señales verticales. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos y la
total retirada de las mismas. Se reinstalará posteriormente por lo que deberá conservarse en perfecto estado hasta
su posterior reutilización. Incluye retirada y almacenaje. Totalmente terminado.

M01A0030

0,500 h

Peón

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

12,93

6,47

6,50

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D01E0110

m

Demolición bordillos hormigón por medios manuales.
Demolición de bordillos de acera de hormigón por medios manuales, (últimos metros acera existente en C/ Treinta
de Mayo para la correcta alineación con la nueva acera de Proyecto Tramo 1). Incluye acopio, carga y transporte
a vertedero por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.

M01A0030

0,700 h

Peón

12,93

9,05

QAA0070

0,015 h

Pala cargadora Caterp 930

33,13

0,50

QAB0040

0,015 h

Camión volquete 1 eje < 15 t

23,19

0,35

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

9,90

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D01E0100

m²

Demolición pavimento hormigón en masa 20 cm espesor compresor.
Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor con martillo compresor, (lugar anexo a
vivienda dónde irá ubicado el Tramo 2 de la acera de Proeycto). Incluye acopio, carga y transporte a vertedero
por medios mecánicos (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.

M01A0030

0,400 h

Peón

12,93

5,17

QBB0010

0,250 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

11,59

2,90

QAA0070

0,030 h

Pala cargadora Caterp 930

33,13

0,99

QAB0040

0,085 h

Camión volquete 1 eje < 15 t

23,19

1,97

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

11,00

0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
D01B0050

m³

Demolición fábrica de mampostería en muros.
Demolición de fábrica de mampostería ejecutada en muros por medios mecánicos, (correspondiente al desagüe
existente en el Tramo 1 de Proyecto). Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta
20 km de distancia). Totalmente terminado.

M01A0030

0,300 h

Peón

12,93

3,88

QAA0020

0,300 h

Retroexcavadora M. F. con cazo.

25,52

7,66

QAB0040

0,250 h

Camión volquete 1 eje < 15 t

23,19

5,80

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

17,30

0,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17,86

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02A0010

m²

Desbroce y limpieza con medios mecánicos.
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos. Incluye carga sobre camión y transporte a vertedero
(hasta 20 km de distancia). La medición se hará sobre perfil. Totalmente terminado.

QAA0010

0,015 h

Traxcavator Caterp. 955

40,00

0,60

QAB0030

0,015 h

Camión volquete 2 ejes > 15 t

26,50

0,40

M01A0030

0,020 h

Peón

12,93

0,26

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

1,30

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D02C0010

m³

Excavación en zanjas, pozos o cualquier terreno.
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso refino y compactación del fondo de la excavación. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta
20 km de distancia). Medido en volumen natural. Totalmente terminado.

A06B0010

1,000 m³

Excavación en zanjas y pozos.

5,00

5,00

QAB0030

0,180 h

Camión volquete 2 ejes > 15 t

26,50

4,77

M01A0030

0,025 h

Peón

12,93

0,32

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

10,10

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D02D0070

m³

Relleno trasdós de muros con material procedente de préstamo.
Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de préstamo, compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. Medido en volumen natural. Totalmente terminado.

M01A0030

0,250 h

Peón

12,93

3,23

QAA0010

0,050 h

Traxcavator Caterp. 955

40,00

2,00

QBD0010

0,080 h

Bandeja vibrante Vibromat con operario

18,22

1,46

E01E0010

0,200 m³

Agua

1,26

0,25

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

6,90

0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

7,15

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 3 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
D03B0040

m³

Muro mampostería hormigonada a cara vista HM-20/B/20/I.
Muro de mampostería hormigonada a cara vista. Piedra basáltica de hasta 40 cm de diámetro como máximo (60%
de volumen), hormigón tipo HM-20/B/20/I (40% de volumen). Colocado en obra, rematado e incluso curado. Según
EHE-08 y DBSE-C. Inccluye mechinales de PVC 90 mm de diámetro. Los planos nº 5 y nº 6 definen la totalidad
del muro, incluyendo las secciones de excavación, detalles y mechinales. Totalmente terminado.

M01A0010

1,700 h

Oficial primera

13,51

22,97

M01A0030

1,700 h

Peón

12,93

21,98

E01HCA0010

0,400 m³

Horm prep HM-20/B/20/I

72,06

28,82

E01CC0020

0,600 m³

Piedra basáltica tamaño máximo 30 cm

14,19

8,51

E28DB0030

0,200 m

Tubería PVC de aguas pluviales D 90 mm, Terrain

4,76

0,95

E01E0010

0,045 m³

Agua

1,26

0,06

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

83,30

2,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

85,79

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA
D29GFA0030

m

Bordillo acera de hormigón de 50x30x10-16 cm.
Colocación de bordillo de acera de hormigón de 50x30x10-16 cm, incluso base y recalce de hormigón, colocado
con mortero 1:5, rejuntado y curado. Se incluye bordillos de transición y rebajados para la creación del vado (paso
de peatón) en el Tramo 2 de la acera. Totalmente terminado.

M01A0010

0,200 h

Oficial primera

13,51

2,70

M01A0030

0,200 h

Peón

12,93

2,59

E33LA0010

2,000 ud

Bordillo acera de hormigón 50x30x10-16 cm

A03A0030

0,040 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm².

A02A0030

0,010 m³

A01B0010
%0.03

5,33

10,66

85,52

3,42

Mortero 1:5 de cemento

101,53

1,02

0,001 m³

Pasta de cemento

137,38

0,14

3,000 %

Costes indirectos

20,50

0,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D29GG0010

ud

Alcorque 0,80x0,80 m c/ rejilla electrof. galv.
Alcorque de dimensiones interiores 800x800x800 mm construido de hormigón en masa, incluye excavación por
medios mecánicos y rejilla Fundición Benito Taulat A25A de 795x795 mm y Ø 300 mm o similar con su correspondiente marco de acerlo L45, colocación con rasante final de la acera. No lleva bordillos de acera por lo que el
remate del hormgón estampado con la rejilla del alcorque es contínuo. Incluso encofrado y desencofrado. Incluye
acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos de material sobrante (hasta 20 km de distancia). Totalmente terminado.

QAA0020

0,050 h

Retroexcavadora M. F. con cazo.

25,52

1,28

M01A0010

0,800 h

Oficial primera

13,51

10,81

M01A0030

0,800 h

Peón

E33LC0050

1,000 ud

Rejilla Fundición Benito Taulat A25A de 795x795 mm y Ø 300 mm

E09DA0010

1,000 ud

A05AG0020

0,500 m²

A03A0030
%0.03

12,93

10,34

127,00

127,00

Marco de acerlo L45

61,00

61,00

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

16,88

8,44

0,400 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm².

85,52

34,21

3,000 %

Costes indirectos

253,10

7,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

260,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D29GA0030

m²

Pavimento continuo hormigón estampado de 12 cm espesor.
Pavimento continuo de hormigón estampado/impreso realizado a base de resinas silíceas, aplicadas sobre solera
de hormigón fresco HM-25/B/20/I, de 12 cm de espesor armado con malla electrosoldada de 150x150x5 mm, impreso con moldes con forma a elegir, incluye capa de rodadura silícea aglomerada con producto especial en color,
4 kg/m², de e=4 mm, incluso acabado con resinas de poliuretano incoloro Decur, además p.p. de hormigón vertido, extendido, formación de maestras y juntas de dilatación, curado y acabado con resinas de poliuretano. Totalmente finalizado. La zona del paso de peatones (tramo 2) será de color rojo o similiar, mientras que la restante zona (mayoritaria) será el pavimento de color negro o similar.

M01A0010

0,150 h

Oficial primera

13,51

M01A0030

0,150 h

Peón

12,93

2,03
1,94

M001B069

0,200 m³

Horm prep HM-25/B/20/I

81,75

16,35

E01AB0010

1,000 m²

Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm

1,75

1,75

E01DJ0240

0,600 l

Resina de poliuretano incoloro Decur

5,55

3,33

E01DB0020

0,050 l

Desmoldeante en polvo color blanco

2,57

0,13

E01E0010

0,015 m³

Agua

1,26

0,02

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

25,60

0,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

26,32

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO
D29GBA0010

CANTIDAD UD
m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Pavimento abotoado vado paso peatón.
Baldosa abotonada especial para vado peatonal, colocada con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de
hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. Totamente terminado.

M01A0010

0,650 h

Oficial primera

13,51

M01A0030

0,650 h

Peón

12,93

8,78
8,40

E33BA0010

1,000 m²

Pavimento abotonado

27,00

27,00

A02A0040

0,020 m³

Mortero 1:6 de cemento

A01B0010

0,001 m³

Pasta de cemento

A03A0010

0,070 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

E01E0010

0,001 m³

Agua

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

95,42

1,91

137,38

0,14

79,13

5,54

1,26

0,00

51,80

1,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

53,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
D29GBA0030

m²

Pavimento direccional vado paso peatón.
Baldosa direccional especial para vado peatonal, colocada con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de
hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.
Totalmente terminado.

M01A0010

0,650 h

Oficial primera

13,51

M01A0030

0,650 h

Peón

12,93

8,78
8,40

E33BA0020

1,000 m²

Pavimento direccional

27,00

27,00

A02A0040

0,020 m³

Mortero 1:6 de cemento

A01B0010

0,001 m³

Pasta de cemento

A03A0010

0,070 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

E01E0010

0,001 m³

Agua

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

95,42

1,91

137,38

0,14

79,13

5,54

1,26

0,00

51,80

1,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

53,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
D29DC0040

ud

Imbornal aguas pluviales, marco y reja fund. D400.
Imbornal de recogida de aguas pluviales en calzadas, excavación: 0,90 x 0,55 m y altura mínima = 0,50 m. Estará ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Incluye reja y marco reforzado, D 400 con tapa abatilbe, s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, de 720 x 345 mm o similar. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero de material sobrante
(hasta 20 km de distancia). La altura de los imbornales variará conforme la pendiente 1,5 %, el imbornal de menor
profundidad estará ubicado a 0.5 metros desde la rasante, mientras que el último tendrá una profundidad de 1,8 metros aprox. (según la pendiente anteiormente indicada: 1,5%). Totalmente terminado.

M01A0010

2,000 h

Oficial primera

13,51

27,02

M01A0030

2,000 h

Peón

12,93

25,86

A06B0010

0,600 m³

Excavación en zanjas y pozos.

A03A0030

0,600 m³

A05AG0020
E28BE0045
%0.03

5,00

3,00

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm².

85,52

51,31

1,500 m²

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

16,88

25,32

1,000 ud

Reja imbornal D400 720 x 345 mm, fundición dúctil con marco.

64,00

64,00

3,000 %

Costes indirectos

196,50

5,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

202,41

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

D03C0020

m

A06B0010

0,850 m³

Excavación en zanjas y pozos.

5,00

4,25

QAB0030

0,200 h

Camión volquete 2 ejes > 15 t

26,50

5,30

QAA0070

0,200 h

Pala cargadora Caterp 930

33,13

6,63

M01A0010

0,075 h

Oficial primera

13,51

1,01

M01A0030

0,120 h

Peón

12,93

1,55

DRES20A3

1,000 m

Tubería corrugada saneam. j. elást. SN-4 D 250 mm T.P.P.

12,53

12,53

ASWH196

0,400 m³

Arena seca

28,15

11,26

A03A0060

0,630 m³

Hormigón en masa HM-20/P/16/I

96,33

60,69

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

103,20

3,10

IMPORTE

Excav. en zanjas, pozos o ciminetos y tubería para imbornales.
Excavación en zanjas, pozos o ciminetos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a
vertedero (hasta 20 km de distancia) refino y compactación del fondo de la excavación. Medido en volumen natural. Incluye colocación de tubería corrugada de 250 mm de diámetro, acometida y remate de tubos, recubrimiento
total del mismo con arena según las ordenanzas municipales y relleno del resto de la zanja con hormigón. Las
conducciones de los imbornales serán conducidas hasta el desagüe existente en la obra, donde serán desaguadas
a través del mismo. La pendiente que tendrá la tubería será 1,5 %. El imbornal de menor profundidad estará ubicado a 0.5 metros desde la rasante, mientras que el último tendrá una profundidad de 1,8 metros aprox. (según la
pendiente anteiormente indicada: 1,5%). Totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
D03A0070

m²

Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30 cm piedra, e=15 cm hormigón.
Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30 cm de
espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 15
cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la
piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

M01A0010

0,200 h

Oficial primera

13,51

2,70

M01A0030

0,270 h

Peón

12,93

3,49

E01CC0020

0,300 m³

Piedra basáltica tamaño máximo 30 cm

14,19

4,26

E01HCA0010

0,150 m³

Horm prep HM-20/B/20/I

72,06

10,81

E01AB0020

1,050 m²

Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm

1,31

1,38

E01E0010

0,015 m³

Agua

1,26

0,02

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

22,70

0,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D05CA0010

m³

Horm. arm losas HA-25/B/20/I 100kg/m³ B500S.
Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/I, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.

M01A0010

0,500 h

Oficial primera

13,51

M01A0030

0,500 h

Peón

12,93

6,47

E01HCB0030

1,020 m³

Horm prep HA-25/B/20/I

77,16

78,70

A04A0020

100,000 kg

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.

6,76

1,34

134,00

19,00

95,00

Vibrador eléctrico

5,96

2,98

Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30

0,16

1,12

0,075 m³

Agua

1,26

0,09

3,000 %

Costes indirectos

325,10

9,75

A05AF0010

5,000 m²

Encofrado y desencof. de madera en losas.

QBA0010

0,500 h

E13DA0030

7,000 ud

E01E0010
%0.03

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

334,87

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 5 ELECTRICIDAD
D458XALEQ1

m

Excav. y canalización en zanja de tubería corrugada 2 x d=110
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso refino y compactación del fondo de la excavación. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta
20 km de distancia). Medido en volumen natural. Incluye canalización desde conexión para la acometida de la línea eléctrica de alumbrado público a lo largo de todo el Tramo 1 (que es donde se encuentran instaladas las farolas) hasta el final del Tramo 2 (aunque no hayan faorlas en éste tramo la excavación se hará y se dejará pasada
las tuberías corrugadas). Éstas canalizaciones comenzarán y terminarán en una arqueta. Enterrada en zanja,
constituida por 2 tubos corrugados de D=110 mm s/UNE-EN 1452, de rigidez dieléctrica 15 kV/mm, con grado de
protección IP 33,7, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material, alambre guía galvanizado. Incluso recubrimiento total con hormigón de los 2 tubos corrugados y posterior relleno hasta rasante con productos de préstamos,
extendido y compactado. Incluida cinta de señalización. Totalmente terminado.

M01A0010

0,150 h

Oficial primera

13,51

2,03

M01A0030

0,150 h

Peón

12,93

1,94

E22CAC0040

2,000 m

Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P

3,74

7,48

E22CAF0010

2,000 m

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,21

0,42

A06B0010

0,200 m³

Excavación en zanjas y pozos.

5,00

1,00

A03A0010

0,030 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

79,13

2,37

A06C0020

0,050 m³

Relleno de zanjas compactado con productos procedentes
préstamos

6,29

0,31

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

15,60

0,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
D29JBA0020

ud

Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 4<h<6 m
Base para cimentación de báculo o columna de 4 a 6 m de altura, dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,40 m, realizada
con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, instalación de pernos para el
anclaje y codo PVC D 110 colocado. Totalmente terminado.

M01A0010

0,350 h

Oficial primera

13,51

M01A0030

0,350 h

Peón

12,93

4,73
4,53

A03A0050

0,150 m³

Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²

91,06

13,66

A06B0020

0,350 m³

Excavación manual en pozos.

62,59

21,91

A05AA0020

2,000 m²

Encofrado y desencofrado de zapatas.

19,05

38,10

E22CAF0010

2,000 m

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,21

0,42

E28CC0670

1,000 ud

Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa

3,38

3,38

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

86,70

2,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

89,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D29JBB0030

ud

Columna artística Fab. Led y Poles, de h=5 m aprox.
Columna artística Fab. Led y Poles, mod. CTF-40 o similar, con base de fundición de hierro fuste en chapa de
acero galvanizado imprimida y esmaltada en negro de 5 metros de altura aprox. y rosca 3/4". Inlcuye replanteo,
montaje, tuercas para la correcta sujección y pequeño material, totalmente montado, instalado y funcionando.

M01A0010

1,000 h

Oficial primera

13,51

M01A0030

1,000 h

Peón

12,93

13,51
12,93

E17BDB0030

1,000 ud

Columna artística Fab. Led y Poles, h=5 m aprox.

390,00

390,00

QAC0040

0,300 h

Grúa autopropulsada de 35 t

60,00

18,00

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

434,40

13,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

447,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D18NBC0040

ud

Farol Fab. Led y Poles mod. FVA con módulo led
Farol Fab. Led y Poles mod. FVA o similar, con Palca LED PC Ámbar, fabricación ETI modelo ETILED 50 de 23 W
en horario normal y 9,6 W en horario reducido nocturno, según normas del Instituto Astrofísico de Canarias. Totalmente instalada y terminada, incluso comprobado su funcionamiento.

E17BC0190

1,000 ud

Placa LED PC Ámbar

275,00

275,00

E17CD0040

1,000 ud

Farol Fab. Led y Poles mod. FVA con módulo led

165,00

165,00

M01B0070

1,000 h

Oficial electricista

13,51

13,51

M01B0080

1,000 h

Ayudante electricista

12,93

12,93

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

466,40

13,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

480,43

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO
D29JCB0010

CANTIDAD UD
ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Arqueta p/conexionado electr. ext., 400x400mm, tipo A-1
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, de hormigón en masa de fck= 15 N/mm², incluye
encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de
400x400 mm. Se colocará una arqueta por farola (5 en total) para su correcto conexionado. Totalmente terminado.

M01A0010

1,500 h

Oficial primera

13,51

20,27

M01A0030

1,500 h

Peón

12,93

19,40

A06B0010

0,100 m³

Excavación en zanjas y pozos.

E28BA0120

1,000 ud

A03A0030

5,00

0,50

Tapa y marco B-125 400x400mm fund dúctil con leyenda A.P.

26,00

26,00

0,300 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm².

85,52

25,66

A05AG0020

0,100 m²

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

16,88

1,69

ASDH0H0AS

1,000 m

Tubo PVC de doble pared flexible de diámetro 63mm

1,59

1,59

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

95,10

2,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

97,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D29JCBZJ99

ud

Arqueta p/conexionado electr. ext., 750x500mm, tipo A-2
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, de hormigón en masa de fck= 15 N/mm², incluye
encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de
750x500 mm. Se colocará una arqueta al comienzo del Tramo 1, otra en medio del Tramo 1 y otra al final del Tramo 2, de tal manera que la distancia entre ambas sea la correcta para su conexionado. Totalmente terminado.

M01A0010

1,500 h

Oficial primera

13,51

20,27

M01A0030

1,500 h

Peón

12,93

19,40

A06B0010

0,100 m³

Excavación en zanjas y pozos.

E28BA0ZS9

1,000 ud

A03A0030
A05AG0020
%0.03

5,00

0,50

Reg peat 750x500mm (A-2) tapa/marco fund dúctil Cofunco

98,00

98,00

0,700 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm².

85,52

59,86

0,200 m²

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

16,88

3,38

3,000 %

Costes indirectos

201,40

6,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

207,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D29JF0010

m

Conductor línea de Alumbrado Público 4x16mm2 AL + TT 16mm2 Cu
Conductor para línea de Alumbrado Público, aislamiento RV-K XLPE 0,16/1kV de sección 4[1x16]mm2 en aluminio
+ TT 16mm2 en cobre, incluye montaje sobre canalización subterránea de 110 mm2. Totalmente instalado, conexionado y comprobado su funcionamiento.

M01B0070

0,150 h

Oficial electricista

13,51

2,03

M01B0080

0,150 h

Ayudante electricista

12,93

1,94

E22BA0010

4,000 m

Conductor de Aluminio (AL) Asilamiento RV-K 0,6/1kV 4(1x16)mm2

0,95

3,80

E22BA0169

1,000 m

Conductor de Cobre (Cu) Asilamiento RV-K 0,6/1kV 16mm2

1,87

1,87

E22ASDAS

1,000 m

Cinta señalizadora de riesgo eléctrico

0,35

0,35

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

10,00

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
D29ASDFG3

m

Conductor de cobre de 2x2,5 mm2 + TT 1x2,5 mm2 - PVC 1 KV
Conductor de cobre de 2x2,5 mm2 + TT 1x2,5 mm2 - PVC 1KV, para alimentación de luminarias en posteletes de
5 metros de altrua. Totalemente terminado, conexionado y comprobado su funcionamiento.

M01B0070

0,150 h

Oficial electricista

13,51

2,03

M01B0080

0,150 h

Ayudante electricista

12,93

1,94

ASWE0X0A

1,000 m

Conductor de cobre de 2x2,5 mm2 + TT 1x2,5 mm2 - PVC 1KV

2,45

2,45

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

6,40

0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

6,61

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO
D29JXX69S

CANTIDAD UD
ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Electrodo de puesta a tierra en circuitos de alumbrado
Electrodo de puesta a tierra en líneas de alumbrado subterráneo, incluye pica de acero cobreado de 14,3 mm y de
2 metros de longitud, incluso hincado, soldadura y adición de sal y catbon con tubo perforado de PVC para adición
de agua. Totalmente instalada y comprobada según relgamento electrotécnico de baja tensión. Se ubicarán en las
arquetas alternas para dar mayor seguridad a la instalación, es decir, arquetas número: 1, 3 y 5 de conexionado a
farolas.

M01A0010

0,150 h

Oficial primera

13,51

2,03

M01A0030

0,150 h

Peón

12,93

1,94

SAS02

1,000 ud

Pica AC-CU L=2 metros diámetro 14,3mm

8,15

8,15

SAS03

2,000 m

Conductor de tierra 16 mm amarillo-verde

5,50

11,00

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

23,10

0,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
D2ASDXX6A

ud

Racores de derivación en la caja de alimentación a punto luz
Racores de derivación en la caja de alimentación MAMGUITO. Totalemente terminado, conexionado y comprobado su funcionamiento.

M01A0010

0,150 h

Oficial primera

13,51

M01A0030

0,150 h

Peón

12,93

2,03
1,94

ASQE00Z1

3,000 ud

Racores de derivación

6,75

20,25

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

24,20

0,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D59AAAZ78

ud

Sellado de canalización con espuma de poliuretano
Sellado para la protección de canalizaciónes mediante espuma de poliuretano. Totalmente terminado.

M01A0030

0,150 h

Peón

ASADA

1,000 ud

Espuma de poliretano

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

12,93

1,94

9,75

9,75

11,70

0,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

12,04

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 6 TELECOMUNICACIONES
D34G00XJKQ

m

Excav. y canalización zanja tubería corrugada 2 x d=110 mm.
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso refino y compactación del fondo de la excavación. Incluye acopio, carga y transporte a vertedero por medios mecánicos (hasta
20 km de distancia). Medido en volumen natural. Incluye canalización desde el principio del Tramo 1, hasta el final
del Tramo 2 de la acera de proyecto. Éstas canalizaciones comenzarán y terminarán en una arqueta. Enterrada en
zanja, constituida por 2 tubos corrugados de D=110 mm s/UNE-EN 1452, de rigidez dieléctrica 15 kV/mm, con grado de protección IP 33,7, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material, alambre guía galvanizado. Incluso
recubrimiento total con hormigón de los 2 tubos corrugados y posterior relleno hasta rasante con productos de préstamos, extendido y compactado. Incluida cinta de señalización. Totalmente terminado.

M01A0010

0,150 h

Oficial primera

13,51

2,03

M01A0030

0,150 h

Peón

12,93

1,94

E22CAC0040

2,000 m

Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P

3,74

7,48

E22CAF0010

2,000 m

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,21

0,42

A06B0010

0,200 m³

Excavación en zanjas y pozos.

5,00

1,00

A03A0010

0,030 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

79,13

2,37

A06C0020

0,050 m³

Relleno de zanjas compactado con productos procedentes
préstamos

6,29

0,31

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

15,60

0,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
D29JCB0099

ud

Arqueta p/conexionado teleco., de fábrica bloques, tipo A-2.
Arqueta para conexionado de telecomunicaciones en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compañía suministradora,
de hormigón en masa de fck= 15 N/mm², incluye encofrado, desencofrado y curado del hormigón. Tapa y marco
de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 700 x 700, altura de la arqueta 900 mm. Irán ubicadas a lo largo de
los dos Tramos de acera que comprende éste Proyecto y separadas entre sí 40 m. En cada arqueta se dejará pasado una tubería corrugada de diámetro 63 mm para dejar una conexión anexa a la acera para futura urbanización
de dichos terrenos situados al Este (Tramo 1). De tal forma que se dejará "visto" en el intradós del muro la tubería
corrugada d = 63 mm que atravesará el muro por completo. Inlcuye hormigonado de éste tramos de tubería. Totalmente terminado.

M01A0010

2,000 h

Oficial primera

13,51

M01A0030

2,000 h

Peón

12,93

27,02
25,86

E28BA0040

1,000 ud

Tapa y marco 700 x 700 mm fund dúctil B125

110,75

110,75

A06B0010

0,500 m³

Excavación en zanjas y pozos.

5,00

2,50

A03A0030

0,700 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm².

85,52

59,86

A05AG0020

0,300 m²

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

16,88

5,06

E22CAC0010

2,000 m

Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

3,69

7,38

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

238,40

7,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

245,58

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 7 JARDINERÍA
D01CI103

ud

Trasplante de Palmera Phoenix Canariensis.
Trasplante de Palmera Phoenix Canariensis de hasta 20 metros de altura, con medios mecánicos mediante retroexcavadora y camión grúa para su correcta extracción, transporte por carretera sobre camíon con plataforma apropiada. Incluye excavación que estará comprendida tanto para el correcto arranque de la misma como para su posterior siembra (el lugar está aún por definir, distancia máxima 15 km). En todo el proceso se obedecerán las directrices marcadas por la Dirección de Obra. Se incluye poda de ramas, poda de raíces, apuntalamiento mediante tutores, así como cualquier otro elemento necesario para la correcta realización de los trabajos. Totalmente terminado.

QAA0020

20,000 h

Retroexcavadora M. F. con cazo.

25,52

510,40

QAC0030

15,000 h

Camión grúa 32 t, pluma 34 m

42,00

630,00

QAB0030

8,000 h

Camión volquete 2 ejes > 15 t

26,50

212,00

QAA0070

8,000 h

Pala cargadora Caterp 930

33,13

265,04

M01B0040

8,000 h

Oficial gruísta

13,51

108,08

M01B0110

8,000 h

Oficial jardinería

13,51

108,08

M01A0010

8,000 h

Oficial primera

13,51

108,08

M01A0030

8,000 h

Peón

12,93

103,44

E30CA0010

10,000 ud

Tutor madera tratada p/ext i/acces sujec

56,99

569,90

E30AB0010

1,000 ud

Turba en paca de 250 l

25,00

25,00

E30AB0020

25,000 kg

Abono complejo de lenta liberación

3,20

80,00

E01E0010

2,000 m³

Agua

1,26

2,52

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

2.722,50

81,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.804,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D29HBB0030

ud

Plantación de Tulipero h=2-2,5 m, claibre mínimo 6 cm
Tulipero de Gabón (Spathodea campanulatade) h=2-2,5 m, con un calibre mínimo 6 cm de diámetro, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, entutorado, aporte de tierra vegetal y plantación.

M01A0030

0,500 h

Peón

12,93

6,47

E30BA0030

1,000 ud

Tulipero de Gabón h=2-2,5 m

75,00

75,00

E30CA0010

1,000 ud

Tutor madera tratada p/ext i/acces sujec

56,99

56,99

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

138,50

4,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

142,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
D29HA0010

m³

Vertido y extendido manual de tierra vegetal
Tierra vegetal para relleno de alcorques, incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.

M01A0030

0,800 h

Peón

12,93

10,34

E30AA0010

1,000 m³

Tierra vegetal

12,50

12,50

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

22,80

0,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D29CAA0020

m

Tub. riego PE-40, BD, DN-32 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell
Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=32 mm, en red de riego, incluye
parte proporcional de accesorios de conexión de latón y valvulería. Totalmente instalada y probada.

M01B0050

0,050 h

Oficial fontanero

13,51

0,68

M01B0060

0,050 h

Ayudante fontanero

12,93

0,65

E24BAA0150

1,000 m

Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=32mm Tuplen

1,75

1,75

E27A0010

1,000 ud

P/P accesorios conexión latón y valvulería

0,70

0,70

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

3,80

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,89

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO
D29CAB0020

CANTIDAD UD
m

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Tubería PE BD, DN-20 mm, p/microirrigación, i/goteros c/50 cm
Tubería de polietileno de baja densidad de D=20 mm, Tuplen o equivalente, para microirrigación (riego por goteo),
incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. de accesorios, colocada.

M01B0050

0,100 h

Oficial fontanero

13,51

1,35

E27B0020

1,000 m

Tubería PE B.D. p/microirrigación D=20 mm, Tuplen

0,32

0,32

E27B0030

2,000 ud

Gotero de 4 l/h, Key clip

0,16

0,32

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

2,00

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

2,05

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 8 CARPINTERÍA DE METAL
D25I0020

m

Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes verticales
Barandilla metálica compuesta de larguero superior e inferior RHS 100x50 mm, barrote vertical macizo redondo de
20 mm, 4 perfiles para base RHS 50x50 mm, con capuchón a cuatro aguas de chapa galvanizada de 2 mm. Chapón de 200x200x10 mm para soporte base al terreno. El precio incluye montaje, instalación, imprimación y dos
manos de pintura negro forja.

M01B0010

1,000 h

Oficial cerrajero

13,51

M01B0020

1,000 h

Ayudante cerrajero

12,93

13,51
12,93

E09EEC0020

1,000 m

Barandilla metálica RHS 100x50 mm, redondo de 20 mm

116,60

116,60

A02A0010

0,015 m³

Mortero 1:3 de cemento

115,25

1,73

M01A0030

0,600 h

Peón

12,93

7,76

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

152,50

4,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

157,11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 9 FIRME ASFÁLTICO
D29FB0020

m³

Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra artificial de 25 cm de espesor, incluso compactado, extendido con motoniveladora,
regado, y apisonado con rulo compactador.

QAF0010

0,010 h

Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/cond

25,50

0,26

QAF0020

0,010 h

Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista

37,77

0,38

QAF0040

0,010 h

Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista

27,44

0,27

E01CG0060

1,000 m³

Zahorra artificial (todo en uno)

18,65

18,65

E01E0010

0,060 m³

Agua

1,26

0,08

M01A0030

0,035 h

Peón

12,93

0,45

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

20,10

0,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D29FC0030

m²

Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1

E01KA0030

0,800 kg

Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel

1,35

1,08

QAF0030

0,010 h

Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu

31,80

0,32

M01A0010

0,010 h

Oficial primera

13,51

0,14

M01A0030

0,010 h

Peón

12,93

0,13

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

1,70

0,05

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
D29FD0110

t

Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)
Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y
compactada. Incluye corte mediante sierra circular para el correcto solape/unión con el asfalto existente en el vial.
Densidad 2,4 t/m³.

QBF0010

0,100 h

Sierra circular diamante corte asfalto

3,32

0,33

A09C0030

1,000 t

QAF0050

0,025 h

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12) Planta

85,85

85,85

Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista

36,19

QAA0060

0,90

0,025 h

Pala cargadora Caterp 966

46,38

1,16

QAF0040

0,025 h

Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista

27,44

0,69

QAF0070

0,025 h

Apisonadora estática.

26,50

0,66

QAB0020

1,000 ud

Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo

5,00

5,00

M01A0030

0,300 h

Peón

12,93

3,88

M01A0010

0,150 h

Oficial primera

13,51

2,03

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

100,50

3,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

103,52

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN Y VARIOS
D29IB0030

ud

Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Señal vertical de tráfico (paso de peatones) de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

E41AB0030

1,000 ud

Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflexiva

50,25

50,25

M01B0130

0,010 h

Encargado señalización.

13,51

0,14

M01A0030

0,130 h

Peón

12,93

1,68

QAB0050

0,130 h

Furgón de 3,5 t

13,25

1,72

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

53,80

1,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D01B5898

ud

Reinstalación de señalética vertical existente.
Instalación de todo tipo de señales verticales. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
No incluye señalización ya que se reinstalará la existente anterior a los trabajos.

M01A0030

0,800 h

Peón

12,93

10,34

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

10,30

0,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D02CH583

ud

Papelera metálica para exterior
Papelera metálica circular PA600M Fundición Benito o similar, para exterior de zonas urbanas. Inluye todo lo necesario para su correcta y completa instalación.

M01A0030

0,130 h

Peón

12,93

1,68

E32DA01S

1,000 ud

Papelera metálica para exterior zona urbana

76,00

76,00

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

77,70

2,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

80,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
D29IA0140

m²

Señaliz. horiz. c/pintura paso de peatones, reflectante
Señalización horizontal "paso de peatones" con pintura en color blanco, reflectante, aplicada con máquina, incluso
premarcaje y todo lo necesario para su completa señalizaión.

E35HD0040

0,323 l

Pintura de señalización vial, PALVEROL

10,70

3,46

QAF0090

0,080 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,59

0,29

QAB0050

0,045 h

Furgón de 3,5 t

13,25

0,60

M01A0010

0,110 h

Oficial primera

13,51

1,49

M01A0030

0,220 h

Peón

12,93

2,84

M01B0130

0,220 h

Encargado señalización.

13,51

2,97

E35HD0030

0,600 kg

Microesferas vidrio

1,90

1,14

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

12,80

0,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13,17

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 11.1.A PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA0040

ud

Casco seguridad SH 6, Würth

E38AA0370

1,000 ud

Casco seguridad SH 6, Würth

15,50

15,50

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

15,50

0,47

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D32AB0010

ud

Guantes amarillo, Würth
Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AB0200

1,000 ud

Guantes protección nitrilo amarillo, Würth

6,78

6,78

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

6,80

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D32AC0010

ud

Botas marrón S3, Würth
Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

E38AC0110

1,000 ud

Botas S3 marrón, Würth

60,00

60,00

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

60,00

1,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D32CC0010

ud

Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

E38CC0020

1,000 ud

Chaleco reflectante

5,99

5,99

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

6,00

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
D32AA0020

ud

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

E38AA0310

1,000 ud

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

6,50

6,50

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

6,50

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D32AD0050

ud

Cinturón antilumbago, con hombreras
Cinturón antilumbago, con hombreras, homologado CE, s/normativa vigente.

E38AD0030

1,000 ud

Cinturón antilumbago, c/hombreras

22,50

22,50

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

22,50

0,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

23,18

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11.1.B PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0010

m

Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m
Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de
2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos
con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

M01A0010

0,250 h

Oficial primera

13,51

3,38

M01A0030

0,250 h

Peón

12,93

3,23

A03A0030

0,007 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm².

85,52

0,60

E10GA0400

1,000 m

Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes

20,00

20,00

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

27,20

0,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.1.C SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA0030

ud

Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

M01A0030

0,200 h

Peón

E38CA0020

1,000 ud

Señal obligatoriedad, prohibición y peligro

E38CA0010

1,000 ud

A03A0010
A06B0020
%0.03

12,93

2,59

2,40

2,40

Soporte metálico para señal.

31,23

31,23

0,064 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

79,13

5,06

0,064 m³

Excavación manual en pozos.

62,59

4,01

3,000 %

Costes indirectos

45,30

1,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

46,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D32CA0010

ud

Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico
Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030

0,200 h

Peón

12,93

2,59

E38CA0030

1,000 ud

Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm

4,20

4,20

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

6,80

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D32CB0040

ud

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.

M01A0030

0,050 h

Peón

12,93

0,65

E38CB0050

1,000 ud

Lámpara intermitente p/señaliz. obras

26,65

26,65

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

27,30

0,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

28,12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11.1.D PRIMEROS AUXILIOS
D32E0020

ud

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0020

1,000 ud

Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido

42,01

42,01

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

42,00

1,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.1.E INSTALACIONES PROVICIONALES
D32DA0030

ud

Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

E38DA0030

1,000 ud

Transp., descarga y post. recogida caseta obra

M01A0030

2,000 h

Peón

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

192,93

192,93

12,93

25,86

218,80

6,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

225,35

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
D37A0010

m³

Clasificación en obra de residuos de la construcción
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,
con medios manuales.

M01A0030

0,500 h

Peón

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

12,93

6,47

6,50

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D37C0020

E41CA0010

m³

1,000 t

Disposición controlada de resiudos Nivel A1
Disposición controlada (recepción) en centro de reciclaje autorizado de residuos "Nivel A1" generados por el desarrollo de obras que generan excedentes de excavación en los movimientos de tierras. Se trata por tanto de tierras
y materiales pétreos no contaminados, procedentes de obras de excavación, que principalmente serán piedras,
tierras o una mezcla de ambos, lodos y similares.
Tasa gestor aut. valorización residuos Nivel A1.

1,50

1,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D37C0021

E41CA0020

m³

1,000 t

Disposición controlada de reisudos Nivel A2
Disposición controlada (recepción) en centro de reciclaje autorizado de residuos "Nivel A2" generados principalmente por el desarrollo de actividades propias del sector de la construcción, de la demolición y de la implantación
de servicios. Son residuos no peligroso que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Se trata por tanto de materiales no pétreos: mezclas asfálticas bituminosas, maderas, metales, papel,
plástico, vidrio, yeso y similares, así como de materiales pétreos: arenas, gravas y otros áridos, hormigones, ladrillos, azulejos y otras cerámicas, piedras y similares.
Tasa gestor aut. valorización residuos Nivel A2.

5,50

5,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D37C0022

E41CA0030

m³

1,000 t

Disposición controlada de residuos Nivel A3
Disposición controlada (recepción) en centro de reciclaje autorizado de residuos "Nivel A3", son aquellos que figuran en la lista de resiudos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases
que los hayan contenido Incluye los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y
los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. Se trata por tanto materiales que contienen alquitrán de hulla, aerosoles,
disolventes, aceites, prodctos inflamables, amianto, mezclas de residuos municipales, pilas, baterías y similares.
Tasa gestor aut. valorización residuos Nivle A3.

2,00

2,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
D01J0010

ud

Recogida y limpieza en finalización de obra
Recogida y limpieza de todo el material sobrante tras finalizar la obra. Se llevará a cabo en la zona de actuación
así como en en los terrenos anexos a ésta. Incluye nivelación, saneado y perfilado con medios mecánicos para
los terrenos utilizados en el transcurso de la misma. Los terrenos deberán quedar en óptimas condiciones y libre
de cualquier material u objeto. Totalmente terminado.

QAA0020

5,000 h

Retroexcavadora M. F. con cazo.

25,52

127,60

M01A0030

5,000 h

Peón

12,93

64,65

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

192,30

5,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

198,02

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto: Acera Margen Este C/ La Habana (LP-202)
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1
2

DEMOLICIONES............................................................................................................................................

815,11

0,62

MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................................................................

9.739,21

7,45

3

CIMIENTOS Y CONTENCIONES .....................................................................................................................

41.304,45

31,58

4

ALBAÑILERÍA ...............................................................................................................................................

29.168,94

22,30

5

ELECTRICIDAD.............................................................................................................................................

10.332,17

7,90

6

TELECOMUNICACIONES ..............................................................................................................................

3.470,70

2,65

7

JARDINERÍA.................................................................................................................................................

9.529,91

7,29

8

CARPINTERÍA DE METAL ..............................................................................................................................

18.397,58

14,07

9

FIRME ASFÁLTICO .......................................................................................................................................

5.115,79

3,91

10

SEÑALIZACIÓN Y VARIOS .............................................................................................................................

381,79

0,29

11

SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................

1.183,57

0,90

12

GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................

1.352,89

1,03

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ..........................
6,00 % Beneficio industrial ........................

130.792,11

17.002,97
7.847,53

SUMA DE G.G. y B.I.

24.850,50

7,00 % I.G.I.C. ....................................................................

10.894,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

166.537,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

166.537,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Breña Alta, a 2 de abril de 2016.

El promotor

La dirección facultativa
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5. ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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1. ANTECEDENTES.
El presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD se redacta en aplicación del apartado 2
del artículo 4 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
La obra a la que hace referencia este Estudio de Seguridad y Salud se denomina: PROYECTO:
ACERA MARGEN ESTE C/ LA HABANA (LP-202).

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Se procede a la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizará el
proceso constructivo de esta obra concreta, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes;
posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se pueden
eliminar pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas,
tendentes a reducir e incluso anular dichos riesgos.
Este Estudio de Seguridad y Salud, pretende en síntesis, sobre el proyecto, crear los
procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni
enfermedades profesionales. Además, se confía en evitar los posibles accidentes de personas
que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella.
En concreto, los objetivos se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de
trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango e importancia:
1. Conocer el proyecto a construir y si es posible definir la tecnología adecuada para la
realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en
consecuencia, los posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo.
2. Analizar las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de
ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a
emplear.
3. Definir los riesgos detectables, que pueden aparecer durante los trabajos.
4. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología
a utilizar en la protección colectiva y E.P.I.S, a implantar durante todo el proceso.
5. Establecer las obligaciones del Contratista y del personal implicado en la obra con
respecto a la prevención de riesgos laborales.
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6. Crear ambiente de salud laboral en obra, con el cual, la prevención de enfermedades
profesionales sea eficaz.
7. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención preventiva y se
produzca el accidente; de forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su
caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.
8. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y definir y aplicar en la obra
los métodos correctos de trabajo.
9. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones
de Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento.
Corresponde al Contratista conseguir un proceso de construcción seguro. Los objetivos
que pretende alcanzar este Estudio, se resumen en la frase: CONSEGUIR REALIZAR LA
OBRA, SIN ACCIDENTES LABORALES NI ENFERMEDADES PROFESIONALES.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Su aplicación será vinculante para el personal propio de la Constructora, así como el de las
empresas subcontratadas por ésta, para realizar sus trabajos en el interior del recinto de la
obra, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención.

4. OBLIGATORIEDAD DE REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
POR EL CONTRATISTA.
En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista queda obligado, según
lo dispuesto en el artículo 7 del RD 1627/1997, a la redacción de un Plan de Seguridad y Salud
que será sometido a su aprobación por parte de la administración pública contratante previo
inicio de los trabajos. Se efectuará la revisión del Plan de S. y S. previamente aprobado,
siempre que se produzca alguno de los siguientes acontecimientos:
-

Al inicio de toda actividad que haya sufrido variación con respecto al proyecto y al Plan
de Seguridad aprobado.

-

Cuando se produzca un accidente o cuando aparezcan indicios de que las medidas
preventivas resulten inadecuadas o insuficientes.
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Cuando el resultado de alguna evaluación lo hiciera necesario, tanto en relación con
las condiciones de trabajo como las actividades de los trabajadores en la prestación de
sus servicios o de los métodos de trabajo o de producción.

-

Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o se modifique algún proceso de trabajo.

-

Cuando empresa y representantes de los trabajadores lo acuerden.

5. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA.
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción
preventiva que se recogen en su artículo 15, se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las siguientes tareas o actividades:
1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
2. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.
3. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
4. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas
6. La recogida de los materiales peligrosos.
7. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
8. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
9. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

6. DATOS GENERALES DE LA OBRA.
Emplazamiento.
La obra se encuentra situada en la C/ LA HABANA, en la zona conocida como El Porvenir, en el
barrio de Buenavista de Abajo, T.M. de Breña Alta. Dentro de la cual transcurre la CARRETERA
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LP-202 (km 7+600), de la Red Insular de Carreteras. La actuación consistirá en LA CREACIÓN DE
UNA ACERA EN EL MARGEN ESTE DE LA VÍA LP-202.
Promotor.
El promotor de éste proyecto es el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA, CIF: P38008001,
con domicilio en C/ Blas Pérez González, nº 1, ubicado en el barrio de San Pedro, T. M. de
Breña Alta.
Autor del Proyecto de Construcción.
El Proyecto de Construcción ha sido redactado por D. NORMAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, COLEGIADO Nº: 22874.
Presupuesto del Proyecto.
EL PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL del Proyecto de Construcción de la obra
asciende a un total de: 106.973,75 €
Plazo de Ejecución de las Obras.
Para la ejecución de esta obra, se tiene programado un PLAZO DE 3 MESES.
Personal de la obra.
Para la ejecución de la obra en el plazo previsto, SE SUPONE UN MÁXIMO DE 5 TRABAJADORES
DE FORMA SIMULTÁNEA.
Adjudicatario de las obras.
La empresa constructora adjudicataria de los trabajos, dispondrá de la preceptiva Evaluación
de Riesgos profesionales y dispondrá de alguna de las modalidades de organización de
recursos para las actividades preventivas descritas en el artículo 10 del R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Vigilancia de la salud.
Los Contratistas del centro de trabajo, realizarán las evaluaciones psico-físicas reglamentarias
a sus trabajadores, de acuerdo con los protocolos establecidos al efecto con su servicio de
prevención.
Así mismo, los resultados de estas evaluaciones, se tendrá en cuenta a la hora de asignar las
tareas propias de la especialidad a desarrollar por cada uno de sus trabajadores.
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Recursos Preventivos.
En el artículo cuarto de la Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, y en su apartado tres, párrafo b),
se indica que la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que
sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria, entre otros casos:
“CUANDO SE REALICEN ACTIVIDADES O PROCESOS QUE REGLAMENTARIAMENTE SEAN
CONSIDERADOS COMO PELIGROSOS O CON RIESGOS POTENCIALES”.
En el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de octubre, se contempla una relación de trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores.
De acuerdo con todo lo especificado anteriormente, durante la ejecución de la presente obra
no se dará ninguno de los supuestos legales que obligan a ello. No obstante antes del inicio de
los trabajos se examinará el terreno y se solicitará al ayuntamiento y a las compañías
suministradoras de servicios públicos la localización de canalizaciones subterráneas que se
pudieran ver afectadas por las obras. Previo al inicio de las actividades citadas y siempre antes
del inicio de las mismas, se notificará la designación de los correspondientes recursos
preventivos al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, en caso de resultar
necesarios. Por otra parte, la empresa constructora dispondrá de una persona con las
siguientes atribuciones:
-

Conocer, divulgar y hacer cumplir las medidas de protección previstas en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra;

-

Examinar las condiciones de trabajo de los tajos, a fin de ordenar y coordinar su
ejecución de forma segura;

-

Mantener informado al Jefe de Obra de las condiciones de seguridad de la obra y de
cualquier circunstancia reseñable a este respecto.

-

Informar al Coordinador de Seguridad de la obra de los condicionantes que pudieran
afectar a las condiciones de seguridad de la obra para que se tomen las decisiones al
efecto.

Todo el personal en obra, sin excepción, habrá recibido la formación, orientación e
información de acuerdo con la legislación vigente. La documentación acreditativa de haber
recibido la misma estará en obra o en la oficina de la empresa.
Centros asistenciales y de urgencias más cercanos.
Son los siguientes:
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EMERGENCIAS.

POLICÍA LOCAL.

Carretera La Grama - Cruce El Molino,

Calle de la Atlántida,

s/nº, 38710, Breña Alta.

Nº 18, 38710, Breña Alta.

Telf.: 112

Telf.: 922 437 252

HOSPITAL GENERAL DE LA PALMA.

CENTRO DE SALUD DE BREÑA ALTA.

C/ Buenavista de Arriba,

C/ de la Constitución,

s/nº, 38713, Breña Alta.

Nº 64, 38710, Breña Alta.

Telf.: 922 185 000

Telf.: 822 171 093

Las Empresas Contratistas y en su caso subcontratistas que intervengan en esta obra, deberán
añadir en el momento de su incorporación a la misma, la Mutua de Accidentes a la que están
asociadas y se añadirá al tablón de seguridad de la obra el teléfono de esta Mutua.
Tablón de Seguridad de Obra.
En la obra se dispondrá de un Tablón de Seguridad en el que, entre otras informaciones de
interés relacionadas con la seguridad, figurarán las siguientes:
-

Nombre de la obra y plazo de ejecución.

-

Nombre del Equipo de Obra: Jefe de Obra, Encargado y Administrativo.

-

Teléfono de contacto del Jefe de Obra

-

Oficinas de la empresa constructora: dirección y teléfono.

-

PLAN DE EVACUACIÓN, para determinar las vías y actitudes a tomar en caso de
emergencia para proceder a la evacuación de las personas de la obra. Situación,
número de teléfono y croquis esquemático de acceso desde la obra al centro médico
más próximo. Teléfonos de urgencia de uso más frecuente.

-

Nombramiento del Vigilante de Prevención.

Enfermería y personal socorrista.
Dadas las dimensiones de la obra y la proximidad de un centro médico asistencial, no está
previsto disponer de un local para enfermería ni de personal sanitario de presencia
permanente durante la jornada laboral.
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Alojamientos específicos.
Debido a las dimensiones de la obra y por tratarse de una obra próxima al casco urbano, se
permitirá al contratista elegir la utilización de casetas específicas o utilizar un local como
instalación de vestuarios y concertar con algún establecimiento de la localidad los servicios de
comedor, ya que los servicios higiénicos quedan cubiertos por las instalaciones del propio
centro. En todo caso dichos servicios quedarán garantizados para los trabajadores, y en ningún
caso dichos locales podrán ser utilizados indistintamente como instalaciones de higiene y
bienestar de los trabajadores y de almacén de sustancias químicas o inflamables.
Accesos e Interferencias.
Las afecciones y riesgos generados por la obra en su entorno consisten principalmente en la
interferencia con los usuarios del centro.
Se dispondrá señalización y balizamiento de la zona afectada por movimiento de maquinaria y
acopio de materiales.

7. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Se trata de construir una acera peatonal para el paso de vecinos y transeúntes. En la actualidad
es una zona que carece de ésta infraestructura, lo que supone una situación de riesgo
constante para todos los usuarios, ya que es una zona muy transitada.
La principal actuación y la más importante dentro de las que llevarán a cabo en la realización
de ésta proyecto es la construcción de un muro de contención por gravedad, que albergará
dicha acera.

8. RIESGOS ELIMINABLES.
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. Entendemos que ninguna medida
preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá
localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u
otras en que dicho riesgo no sea eliminado.
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción de la obra, por el empleo de
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del
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proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido
en este Estudio Básico.

9. UNIDADES QUE GENERAN RIESGOS.
Unidades de obra.
A continuación se citan las unidades de obra que se ejecutarán y que pueden entrañar algún
tipo de riesgo.
-

Demoliciones.

-

Movimiento de Tierras.

-

Cimientos y contenciones.

-

Albañilería.

-

Electricidad.

-

Fontanería.

Riesgos.
Seguidamente se enumeran los principales riesgos que pueden darse y que son comunes a las
unidades de obra descritas anteriormente.
-

Caídas a distinto nivel de objetos.

-

Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o
hundimiento del terreno donde opera.

-

Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o
descenso de los mismos.

-

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

-

Proyección de tierra y piedras.

-

Golpes, choques y cortes.

-

Sobreesfuerzos.

-

Pisadas sobre materiales punzantes.

-

Atrapamientos y aplastamientos.

-

Afecciones cutáneas.

-

Proyección de partículas en los ojos.

-

Exposición a ruido y vibraciones.

-

Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

-

Sustancias nocivas o tóxicas.
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Contactos eléctricos, electrocución.

-

Incendios y explosiones.

-

Inundaciones o filtraciones de agua.

-

Infecciones.

-

Desplomes de elementos.
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Equipos de protección individual.
Todo personal de la obra debería hacer uso de los diferentes equipos de protección individual.
-

Casco de seguridad.

-

Calzado con puntera reforzada.

-

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

-

Calzado de seguridad con suela aislante y anti-clavos.

-

Gafas de seguridad anti-impactos.

-

Protectores auditivos.

-

Mascarillas anti-polvo.

-

Guantes de cuero.

-

Ropa de trabajo adecuada.

-

Ropa de trabajo impermeable.

-

Ropa de trabajo reflectante.

-

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

-

Cinturones porta-herramientas.

-

Fajas de protección dorso-lumbar.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.
-

Durante la ejecución de los trabajos, los RECURSOS PREVENTIVOS deberán estar
presentes en obra cuando concurra alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

-

Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del
terreno e investigar y verificar la existencia de instalaciones así como cualquier otra
anomalía, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos
anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto,
de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes.

-

Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura
como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la
excavación.
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-

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.

-

Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos
diferenciados.

-

Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de
acopio de materiales.

-

La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.

-

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en la
normativa.

-

Se dispondrá de extintores en obra.

-

Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas
normalizadas.

-

Prohibida la circulación en las proximidades de la zona de relleno.

-

Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

-

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos
en movimientos.

-

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

-

El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caída.

-

Las cargas no serán superiores a las indicadas.

-

La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones
contempladas en la normativa

-

En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención
debido al aumento de la peligrosidad de desplomes.

-

El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.

-

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de
residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios.

10.

RIESGOS INDUCIDOS O POR PROXIMIDAD.

Son aquellos riesgos por actividades complementarias a la obra y/o que se realicen en el
entorno o proximidad de la obra. Considerando que no pueden eliminarse en el origen, se
contemplan como riesgos inevitables, indicando las medidas preventivas a tener en cuenta en
las unidades correspondientes. En el caso que nos ocupa se refiere a las personas ajenas a la
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obra y que resultan usuarias de la Calle (C/ La Habana) y Carretera (LP-202) donde se realizan
las obras.

11. RIESGOS POR OMISIONES DE LA CONSTRUCTORA Y/O EL
PROMOTOR.
Son riesgos indirectos evitables:
-

No notificar a autoridad laboral, apertura Centro Trabajo, adjuntando Plan de
Seguridad.

-

Inexistencia del Libro de Incidencias en la obra.

-

Inexistencia de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.

-

No crear o contratar Servicios de Prevención.

-

No crear canales de información, formación, consulta y participación de los
trabajadores.

-

No crear el Archivo Documental.

-

No llevar un control de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

-

No tener servicio de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores en caso de emergencia, adecuados al tamaño del centro de trabajo.

-

No establecer normas de Régimen Interior.

-

No realizar reconocimientos médicos a los trabajadores.

-

No poseer el Plan de Seguridad y Salud correspondiente en la obra.

12. SERVICIOS COMUNES, SANITARIOS E HIGIÉNICOS.
Antes de iniciar la obra se dotará o facilitará los adecuados servicios higiénicos, en función del
nº de trabajadores que se emplearán.
El botiquín permanecerá en la obra, y se hará cargo de él, en principio, el encargado como la
persona más capacitada, que también se encargará del mantenimiento y reposición del
contenido, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos.
El contenido mínimo del botiquín será el establecido reglamentariamente, disponiendo entre
otras cosas de:
-

Antisépticos, desinfectantes, material de cura y anestésicos locales.
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Los medicamentos y material de cura, incluidos en el botiquín, estarán en todo momento
adecuados a los fines que han de servir, y se prestará vigilancia a la fecha de caducidad de los
medicamentos.
En lugar bien visible de la Oficina y en una o varias casetas de obra, deberán ponerse los
carteles informativos que también figurarán en el Plan de Emergencias incluido en el Plan de
Seguridad y Salud que se elabore al efecto.

13. RIESGOS DERIVADOS DE LA CLIMATOLOGÍA.
En la isla de La Palma, desde el litoral hasta los 300 m.s.n.m. la temperatura se mantiene con
pocas variaciones durante todo el año, una media de 20°C y un ambiente muy agradable tanto
en verano como en Invierno.
Ésta obra se encuentra a 360 m.s.n.m. por lo que se incluye dentro de esa zona agradable. Es a
partir de los 500 m.s.n.m. donde las temperaturas empiezan a ser más variables y sensibles a
las diferentes estaciones anuales.
Por lo tanto, la climatología no tiene mayor incidencia para el desarrollo de ésta obra.

14. MATERIALES TÓXICOS Y PELIGROSOS.
Previsiblemente en la obra se emplearán resinas, masillas, pegamentos, etc., productos todos
ellos considerados peligrosos. Antes de su utilización, los trabajadores que los vayan a utilizar,
habrán recibido información de riesgos y formación de cómo utilizar el producto.
Así mismo, se tendrán en cuenta de forma estricta, las indicaciones especificadas por el
fabricante o suministrador reflejadas en las correspondientes fichas de seguridad del producto
usado. Será obligatoria la utilización de los EPIS adecuados en función de las indicaciones de
las fichas citadas.
Los residuos de todos los productos tóxicos y/o peligrosos que se empleen en esta obra, se
gestionarán a través del correspondiente Gestor autorizado.

15. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.
Durante la realización de las obras se prohibirá el acceso al personal ajeno a las obras.
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Se neutralizarán las instalaciones eléctricas y de fontanería y en caso necesario se procederá al
enclavamiento y colocación de carteles de aviso.

16. ACOPIOS DE MATERIALES.
Los materiales serán acopiados en recinto delimitado mediante vallado cerrado de 2 m. de
altura. Se colocará de forma estable y de manera ordenada.
Durante los procesos de descarga de materiales se realizarán los desvíos de vehículos y
peatones necesarios, colocando señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de
un vigilante que regule el paso en caso necesario.

17. SEÑALIZACIONES.
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. La señalización elegida es
la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.
-

Prohibido el acceso.

-

Uso obligatorio de casco. Tamaño pequeño.

-

Peligro de caída a distinto nivel. Uso obligatorio de arnés. Tamaño pequeño.

-

Riesgo en el trab. Protección obligatoria pies. Tamaño pequeño.

-

Señal salvamento. Localización de primeros auxilios. Tamaño pequeño.

Señalización vial.
Los trabajos a realizar originan riesgos puntuales por la presencia del tráfico rodado. En
consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de
vehículos de la forma más segura posible. En caso de necesidad y en momentos determinados,
se dispondrá además de señalistas para minimizar los riesgos que se puedan presentar.
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18. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.
Suministro de energía eléctrica.
La calle objeto de la obra dispone de energía eléctrica.
Suministro de agua.
La calle objeto de la obra dispone de agua de riego y zona de recogida de pluviales.
Normas preventivas.
Se revisará diariamente el estado de cables y enchufes, sustituyéndose aquellos que presenten
algún nivel de deterioro.
Se prohíbe el paso de cables eléctricos por zonas encharcadas.
Se prohíbe la realización de trabajos con maquinaria eléctrica a la intemperie en condiciones
de lluvia o en zonas inundadas.

19. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
Riesgos.
Caídas al mismo y distinto nivel, proyección de partículas a los ojos, cortes con perfilería
metálica, piezas cerámicas o piedras, aplastamiento durante la descarga de materiales o por
un apilado deficiente, contactos eléctricos, incendio, intoxicación durante la utilización de
diversos productos químicos, pinturas o barnices.
Medidas de Prevención.
Como ya hemos dicho, el material se descargará y se colocará en lugar delimitado y sin invadir
de zonas de paso. Se evitará sobrevolar las cargas por encima de personas y se colocará de
forma estable y sin sobrepasar acopios que excedan la altura de 1,50 m., se evitará la descarga
en la proximidad de líneas eléctricas aéreas o con presencia de viento.
Los acopios de materiales o escombros quedarán delimitados de las zonas peatonales ajenas a
la obra mediante el correspondiente vallado.
Se aislará la zona de trabajo bloqueando y prohibiendo el acceso al personal no autorizado.
Anulación de la red eléctrica de la zona de actuación e instalación de cuadro eléctrico de obra
por personal especializado.
Colocación de marquesinas o pantallas en zonas de paso con riesgo de caída de objetos
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Se acotarán las zonas de trabajos en altura para evitar riesgos de caída de cascotes o
herramientas.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 2,00 metros se utilizará cinturón de
seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios dotados de las correspondientes
barandillas y plataformas de 0,6 m. de ancho.
Se procederá a la oclusión de huecos verticales durante la utilización de andamios en el
interior del edificio.
Los materiales sobrantes serán retirados de la zona de obra de forma inmediata para evitar
tropiezos y cortes, almacenándose en contenedores adecuados para su evacuación de obra.
Se revisarán y sustituirán los cables eléctricos y enchufes defectuosos, evitándose el tendido
por zonas húmedas. No se realizarán trabajos en el exterior con herramientas eléctricas en
condiciones de lluvia.
Como medios auxiliares se podrán utilizar escaleras de tijera o de mano dotadas de zapatas
antideslizantes y limitador de apertura en la de tijera.
En caso de utilizarse andamios estos dispondrán de plataformas de al menos 0,6 m. de ancho y
se encontrarán perfectamente apoyados en terreno firme, procediéndose a su nivelación, en
caso necesario, mediante los correspondientes husillos. Las plataformas de trabajo a más de 2
m. de altura irán provistas de barandilla, listón intermedio y rodapié. Se prestará especial
cuidado a no sobrecargar los andamios.
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 30 cm.
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
Las borriquetas no estarán separadas entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, ya
que aumentan los riesgos al cimbrear.
Durante la manipulación o presencia de productos inflamables se prohíbe fumar y realizar
trabajos de soldadura.
Antes de realizar trabajos de soldadura se procederá a la retirada de cualquier elemento que
pudiera resultar combustible.
Es obligatoria la presencia de extintor en obra y botiquín.
La zona en obras será aislada para evitar el acceso a personal no autorizado y en caso
necesario se dispondrá de un cuadro eléctrico en el que se procederá al enclavamiento para
evitar contactos eléctricos accidentales.
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No se dejarán herramientas mecánicas en zonas de posible alcance del personal ajeno a la
obra.
Se dispondrá en obra de las fichas de seguridad de todos los productos químicos utilizados.
Se prohíbe el almacenamiento de productos inflamables, tóxicos o corrosivos en el edificio
objeto de las obras. Se deberán almacenar en contenedor externo.

20. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y LA MAQUINARIA.
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de
trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el
trabajador, de manera que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y fines
recomendados por ellos.
Para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos,
indicando el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la
forma correcta de uso y mantenimiento (conforme al art. 41 de la L.P.R.L.).
Éstos deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos laborales
que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Toda esta información será recogida en obra en el Archivo Documental y será transmitida a los
trabajadores.

21. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE.
Se actuará según lo dispuesto en la Normativa General s/Prevención de Riesgos Laborales en
los Centros de Trabajo.
Cualquier accidente o situación de riesgo para el centro donde se realizan los trabajos deberá
ser puesto en conocimiento del responsable del centro de forma inmediata, de forma que se
pueda actuar de forma coordinada. Se prohíbe almacenar en el edificio en obras materiales
inflamables y botellas de gases licuados. Las salidas de emergencia se mantendrán despejadas
de materiales y escombros.
En cualquier caso, se actuará conforme se indica a continuación.
ACTUACIÓN INMEDIATA EN EL CENTRO DE TRABAJO:
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Contactar con la Mutua de Accidentes a la que esté afiliado el herido para solicitar la
asistencia. Si la Mutua no pudiese prestarla, contactar con otro de los centros sanitarios
previstos en el Plan de Emergencias.
ACTUACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO TRAS LA ASISTENCIA.
Avisar al Jefe de Seguridad de la empresa adjudicataria.
Accidentes Graves.
Se consideran así los que:
-

Ocasionen algún fallecimiento.

-

Afecten a cuatro o más personas (independientemente de las lesiones que
provoquen).

-

Provoquen lesiones graves o muy graves.

El Delegado o persona que le sustituya lo comunicará inmediatamente a:
Departamento de Personal y Asesoría Jurídica. Asimismo, en el plazo máximo de 24 horas lo
comunicará mediante telegrama o medio análogo con acuse de recibo a:
-

La Dirección Provincial de Trabajo.

-

Dirección Facultativa.

-

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución.

En caso de accidente mortal, se comunicará inmediatamente a:
-

Autoridad Gubernativa: Policía Nacional en zona urbana, Guardia Civil en zona rural
(SÓLO si el fallecimiento ocurre en nuestro centro de trabajo).

-

Dirección Facultativa.

-

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución.

-

Gabinete Técnico Provincial de Seguridad e Higiene por telegrama o medio análogo
con acuse de recibo.

Accidentes Leves.
En los demás casos no será necesaria ninguna actuación inmediata del Jefe de Obra.

22. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POSTERIORES.
Los encargados de la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones, o actividades de
mantenimiento, que durante el proceso de explotación de este edificio, se lleven a cabo,
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deben conocer el proyecto y planos finales de obra para poder identificar los posibles riesgos y
tomar las medidas preventivas previstas al inicio de los trabajos.

23. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DEL
PERSONAL DE OBRA.
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.
La empresa adjudicataria de esta obra, formará a su personal, 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 y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.

24. SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA.
La tarea de control de la actividad de prevención en la obra estará a cargo de uno de los
trabajadores que participen en la organización preventiva y será designado por la empresa
adjudicataria, conforme establece la Norma General de Seguridad del Sistema de Gestión de la
misma y contará con el apoyo y ayuda de los servicios de prevención.
El encargado de la empresa del control de la actividad preventiva y el Coord. de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, dispondrán de un archivo documental y los mismos
medios que los utilizados en la organización.
DOCUMENTOS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD.
Entre otros, se dispondrá:
-

Registro Nombramiento del Vigilante de prevención o recurso preventivo cuando
proceda.

-

Registro Designación responsable de seguridad de Subcontrata.

-

Registro formación e información sobre riesgos y medidas preventivas.

-

Registro entrega Plan de Seg. y S. a Subcontratas.

-

Registro entrega de EPIs a todo el personal.

-

Registro entrega Ficha de seguridad de productos químicos.
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-

Registro de autorización del manejo de máquinas.

-

Registro parte interno de accidente e investigación del mismo.

-

Póliza del seguro de RC.

-

Plan de Seguridad con su acta de aprobación.

-

Apertura del Centro de Trabajo

-

Libro de Incidencias.

-

Libro de Subcontratación.

-

Certificado de aptitud para el puesto de trabajo según el reconocimiento médico de
empresa.

25. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
Antes de proceder al inicio de los trabajos, el Contratista adjudicatario de las obras deberá
redactar el Plan de Seguridad y Salud correspondiente, el cual deberá ser sometido a la
revisión y aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y la Administración Pública
contratante.
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6. GESTIÓN DE RESIDUOS
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1. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO.
Se redacta este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN en
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre
las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en
proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, que posteriormente pasará a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:
1. Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.
2. Relación de MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del
proyecto.
3. Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación
establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008.
5. Las prescripciones del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
6. Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente.
7. INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. En caso de no existir
residuos peligrosos, obviaremos éste apartado.
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Los datos informativos de la obra son:
PROYECTO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

ACERA MARGEN ESTE C/ LA HABANA (LP-202)
BREÑA ALTA
S/C DE TENERIFE

PROMOTOR:
DIRECCIÓN:
CIF:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA
C/ BLAS PÉREZ GONZÁLEZ, Nº 1
CIF: P38008001

2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA.
Introducción.
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de
Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición del “PROYECTO: ACERA MARGEN ESTE C/ LA HABANA (LP-202)”.
Identificación de residuos.
La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como
peligrosos, que se exponen a continuación:
RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de cualquier tipo de obra de
infraestructura, contenidas en los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas
obras y no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición 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
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que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción.
RCDs Peligrosos (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el
Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que
hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar
el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios
internacionales de los que España sea parte.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran
por tanto un tratamiento especial.

A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierras y piedras distintas de las
x 17 05 04
especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los
17 05 06
especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del
17 05 08
especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento
esp.
Sin tratamiento
esp.
Sin tratamiento
esp.

Destino
Restauración
/ Vertedero
Restauración
/ Vertedero
Restauración
/ Vertedero

Cantidad
975,00
0,00
0,00

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

Mezclas bituminosas distintas a
las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

0,00

Madera

Reciclado

Gestor
1,26
autorizado RNPs

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los

Reciclado
Reciclado

1.
Asfalto
x 17 03 02

2.
Madera
x 17 02 01

3.
Metales
x 17
17
17
17
x 17
17
x 17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

0,08
0,00
0,00
0,00
Gestor
autorizado RNPs 1,18
0,00
0,00
0,00
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especificados en el código 17 04
10

4. Papel
x 20 01 01

Papel

Reciclado

Gestor
0,09
autorizado RNPs

Plástico

Reciclado

Gestor
0,47
autorizado RNPs

Vidrio

Reciclado

Gestor
0,20
autorizado RNPs

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

Reciclado

Gestor
0,00
autorizado RNPs

5.
Plástico
x 17 02 03

6. Vidrio
x 17 02 02

7. Yeso
17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros
áridos
x

01 04 08

Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el código
01 04 07

x

01 04 09

Residuos de arena y
arcilla

Reciclado

Hormigón

Reciclado /
Vertedero

Reciclado

Planta
de
0,32
reciclaje
RCD
Planta
de
0,95
reciclaje
RCD

2. Hormigón
x

17 01 01

Planta
de
3,78
reciclaje
RCD

3. Ladrillos , azulejos y
otros cerámicos
17 01 02

Ladrillos

Reciclado

17 01 03

Tejas y materiales
cerámicos

Reciclado

17 01 07

Mezclas de hormigón,
ladrillos, tejas y
materiales cerámicos
distintas de las
especificadas en el código
1 7 01 06.

Reciclado /
Vertedero

RDCs mezclados distintos
a los de los códigos 17 09
01, 02 y 03

Reciclado

Planta
de
0,00
reciclaje
RCD
Planta
de
0,00
reciclaje
RCD
Planta
de
0,00
reciclaje
RCD

4. Piedra
17 09 04

0,00
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Estimación de la cantidad de residuos generados.
En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse
con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son los que se exponen a
continuación.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

350,00
35,00
0,90
31,50

m²
m³
Tn/m³
Tn

650,00

m³

165.000,00

€

10.000,00

€

( entre 1,00 - 2,50 % del
PEM)

A.1.: RCDs Nivel I

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Tn

d

V

Toneladas
de cada
tipo de
RDC

Densidad
tipo
(entre 1,5
y 0,5)

m³
Volumen
de
Residuos

975,00

1,50

650,00

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto

A.2.: RCDs Nivel II

%

Tn

d

V

% de
peso

Toneladas
de cada
tipo de
RDC

Densidad
tipo
(entre 1,5
y 0,5)

m³
Volumen
de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,000
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

0,00
1,26
0,79
0,09
0,47
0,20
0,00
4,41

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,00
2,10
0,53
0,11
0,53
0,13
0,00
3,39

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón

0,040
0,120

1,26
3,78

1,50
1,50

0,84
2,52

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,540
0,050
0,750

0,00
0,00
23,63

1,50
1,50

0,00
0,00
3,36

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,070
0,040
0,110

2,21
1,26
3,47

0,90
0,50

2,45
2,52
4,97

3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO.
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para
este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que
implican un manejo cuidadoso.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán
con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El
Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al
“gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar
con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos
generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN
A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA.
Previsión de reutilización en obra u otros emplazamientos.
En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con
materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente
para los materiales (propia obra o externo).
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OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a
instalaciones de gestor autorizado.
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados.

Externo
Propia obra

Reutilización de materiales cerámicos.

Externo

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

Externo

Reutilización de materiales metálicos

Externo

Otros (indicar)

Externo

Operaciones de valorización in situ.
OPERACIÓN PREVISTA
X

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado.
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
Recuperación o regeneración de disolventes.
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes.
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos.
Reciclados o recuperación de otras materias orgánicas.
Regeneración de ácidos y bases.
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE.
Otros (indicar).

Destino previsto para los residuos.
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos.
Terminología:
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-

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición.

-

RSU: Residuos Sólidos Urbanos.

-

RNP: Residuos NO peligrosos.

-

RP: Residuos peligrosos.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA.
Medidas de segregación in situ.
Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de
construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

MATERIAL

CANTIDAD

Hormigón

80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

40,00 T

Metales

2,00 T

Madera

1,00 T

Vidrios

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel y cartón

0,50 T

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los
residuos, cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del artículo
19.2 de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999.
Instalaciones de almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
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OPERACIÓN PREVISTA
X

No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a gestor
autorizado.
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos,
metales, vidrios, cartones…).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetas de hormigón.
Almacenamiento residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Planta móvil de reciclaje in “situ”.
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios,
madera o materiales cerámicos.

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos
deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe
empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008.
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en
obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o
recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se
llegue a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a
separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar
directamente los residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento
previo, para con ello no generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar,
que en el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser
realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de
almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo
peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se
podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado el elemento de
transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado.
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Otras operaciones de gestión de los residuos.
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de
construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes
operaciones:
-

Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o
residuo de construcción o demolición

-

Suministro y retirada del contenedor de residuos.

Residuos peligrosos (especiales).
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada
del resto.
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad
representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán
tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán
en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo
impermeabilizado.
Carga y transporte de material de excavación y residuos.
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para
evitar alteraciones perjudiciales del material.
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
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Transporte a obra.
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras. Las áreas de vertido serán las definidas por la
Dirección de Obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las características de las
tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones
y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra.
Transporte a instalación externa de gestión de residuos.
El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se
transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento
definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:
-

Identificación del productor y del poseedor de los residuos.

-

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia.

-

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.

-

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER

Condiciones del proceso de ejecución carga y transporte de material de excavación y
residuos.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el
transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos
empleados.
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.
Unidad y criterios de medición transporte de material de excavación o residuos.
Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y
multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de
cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de
Obra.
No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado
que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación
u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.
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El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las
unidades correspondientes de excavación, demolición, etc.
Normativa de obligado cumplimiento.
-

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 cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.

-

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.

-

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Maquinaria.
El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las
características de los residuos que se originen.
Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser
clasificados en los tipos siguientes:
-

Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden
descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento
vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.

-

Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3.
Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.

-

Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30
m3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.

-

Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos
de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos
que salen fuera de la obra.

-

Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin
armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de
volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de
gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será posible el
reciclado de los residuos machacados en la misma obra.
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Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente
si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de
residuos que será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión
resulta más controlada y económica.

Daños y perjuicios.
Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir
al Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo
derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.
Responsabilidades.
Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real
sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.
La figura del responsable 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:
-

En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.

-

Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación
de los residuos de obra.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
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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.

-

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

-

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

-

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.

-

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.

-

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

-

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

-

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separación de los mismos.

-

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

-

No colocar 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.

-

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

-

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

-

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

-

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.

Medición y abono.
Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la
forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los
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cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de
gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido
en la propia unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte,
esté expresamente incluido en el precio unitario.

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS.
A continuación, se resume el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra.

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs
A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la
excavación

Estimación
(m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

% del
presupuesto
de Obra

650,00

1,50

975,00

0,5909%
0,5909%

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no
Pétrea
RCDs Potencialmente
peligrosos

3,36

5,00

16,80

0,0102%

3,39

6,00

20,33

0,0123%

4,97

2,00

9,94

0,0060%

0,00
330,00

0,0000%
0,2000%

165,00

0,1000%

1.470,00 €

0,8909%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres,
etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs
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