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1. Agentes. 

Promotor y Autor del Encargo. 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Consejería Adjunta a la Presidencia 

C.I.F.: S-7900010-E 

Dirección: C/ Justo Sancho Miñano, 2 

52.001 Melilla 

Redactor del Proyecto. 

Fernando J. Barceló Galindo -  Arquitecto. 

Dirección: C/ O’Donnell, 5 2ºC, 52001 MELILLA. 

Tlf. 952690456 Fax.: 952685037 Correo electrónico: fjbarcelogalindo@gmail.com 

Seguridad y Salud. 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Fernando J. Barceló Galindo. 

Información previa 

2. Orden de redacción 

Por encargo de la Consejería Adjunta a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, realizado por 

Orden nº2014000034, de 22 de diciembre de 2014, se redacta el presente PROYECTO DE 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES EN EL 

BARRIO DE LA CAÑADA DE MELILLA 

3. Antecedentes y Objeto del Proyecto 

El Parque de la Urbanización Los Pinares, en el Barrio de la Cañada, tiene en la actualidad una serie de 

desperfectos y deficiencias que, aunque no impiden su normal uso y disfrute, sí son manifiestamente 

mejorables. Así, desde la Consejería Adjunta a la Presidencia, se propicia la realización de una serie de 

mejoras en el mismo, como parte del plan de desarrollo e integración de los Distritos IV y V de la Ciudad. 

El presente proyecto se realiza para especificar las actuaciones a llevar a cabo en el Parque existente, 

así como para proyectar la ampliación del mismo a un terreno anexo, propiedad de la Ciudad Autónoma, 

que en la actualidad se encuentra sin uso alguno. En la zona ampliada se pretende realizar un parque de 

juegos saludables, completando la oferta de juegos deportivos e infantiles prevista en la zona a reformar. 

4. Descripción del conjunto y estado actual. 

El Parque de Los Pinares se encuentra situado al sur de la urbanización, siendo su único y principal 

acceso a través de ésta, ya que está limitado en todo su perímetro sur-suroeste por un pronunciado talud 

que lo separa de la Carretera de la Vía Láctea, así como del resto del Barrio de la Cañada. Si bien, 

cuenta con un paso peatonal que por medio de una escalinata que salva el desnivel del talud, conecta la 

urbanización con la zona sur del barrio, siendo muy utilizado por los vecinos. 

El Parque, realizado hace más de una década, cuenta esencialmente con una pista deportiva de 

44x22m, una pérgola central de gran dimensión y varios parterres ajardinados. Se encuentra 

pavimentado en su totalidad con pavimento cerámico antideslizante y vallado en todo su perímetro 
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mediante muro de hormigón armado y/o bloques rematado con un vallado ligero. Cuenta con un portón 

corredero que permite su cierre durante la noche. Su superficie aproximada es de 2.318 m2. 

La zona a ampliar es un terreno situado al este de la urbanización, presenta un perímetro irregular en 

forma de dientes de sierra en su límite con la urbanización, quedando separado de ella por medio de 

muro de hormigón armado rematado con vallado ligero. No tiene uso alguno, encontrándose en la 

actualidad cubierto por arbusto bajo y cañaverales. Se da la circunstancia de que el desnivel existente 

entre el terreno y la urbanización va aumentando hasta alcanzar unos 4 m en el punto más desfavorable, 

lo que lo convierte en un espacio totalmente residual. Tiene una superficie aproximada de 540 m2. 

Las deficiencias y desperfectos detectados en el actual Parque, así como las necesidades a satisfacer 

con la ampliación en el nuevo terreno se relacionan a continuación: 

ZONA A REFORMAR 

El pavimento cerámico existente se considera inadecuado, encontrándose numerosas piezas partidas o 

de distinto color y textura, fruto de reparaciones puntuales. 

En la pista deportiva es necesaria la reinstalación de equipamiento deportivo (canastas de baloncesto), 

repintado de líneas y la reposición de redes en porterías. A petición de la propiedad, se instalarán redes 

de protección en el perímetro de la pista. Se hace necesaria la instalación de proyectores de iluminación. 

La pérgola central necesita una restauración completa con el fin de darle un aspecto más acorde con el 

nuevo parque. Por otro lado, como requerimiento de la propiedad, se instalará bajo la misma una 

construcción destinada a aseos públicos y almacén. 

Los parterres ajardinados de mayor dimensión se encuentran descuidados, por lo que se decide por la 

propiedad eliminarlos para crear una zona de juegos infantiles. 

El vallado metálico de cerramiento y la puerta de acceso presentan elementos oxidados, por lo que se 

hace necesaria su restauración o sustitución. 

Algunas luminarias presentan las carcasas de policarbonato rotas o se encuentran muy deterioradas. 

El muro que delimita al parque por el sur-suroeste, tiene una altura excesiva, lo que le imprime al parque 

un carácter marginal a la vez que impide el disfrute de las vistas. Se solicita por parte de la propiedad 

reducir su altura y la creación de miradores. 

ZONA A AMPLIAR 

Su forma y dimensiones, así como los estrechamientos puntuales existentes, junto con el creciente 

desnivel y altura de los muros de hormigón armado que lo delimitan, dificultan el acondicionamiento de la 

zona. Existe el peligro de crear espacios residuales que faciliten un uso inadecuado del mismo. Por otro 

lado, desde la urbanización, el espacio entre los muros de hormigón y las distintas edificaciones tiene un 

carácter residual. 

El diseño de la nueva zona deberá dar solución a estos inconvenientes, creando una zona de 

esparcimiento que conecte visual y espacialmente la urbanización con el Parque. 

La nueva zona deberá estar conectada al parque existente por medio de una puerta que permita su 

independización y el cierre del mismo por la noche. 
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Deberá contar con juegos saludables. 

5. Descripción del proyecto 

Se proyectan por tanto dos actuaciones diferenciadas, la reforma del parque existente, adecuando su 

diseño y configuración a los nuevos requerimientos, y la construcción de una nueva zona ampliada, 

conectada con la anterior, la cual contará con espacios de paseo, esparcimiento y con la instalación de 

juegos saludables. 

Así, en la zona a reformar se sustituirán los parterres ajardinados de mayor dimensión para crear dos 

espacios de juegos infantiles y se instalará bajo la gran pérgola una construcción destinada a aseos 

públicos y almacén para el servicio de mantenimiento del parque. Se tratará el muro de cerramiento y se 

crearán miradores con el fin de potenciar las vistas y el soleamiento. Se mejorarán las instalaciones 

deportivas, se renovarán pavimentos, acabados, mobiliario urbano, etc. 

La zona ampliada se ha diseñado de forma que sirva de conexión entre la urbanización y el parque 

existente, creando una serie de terrazas escalonadas que salven el desnivel existente entre los extremos 

de la parcela y reduciendo la altura del muro de separación, al cual se elimina el vallado y se crean 

varias aperturas de paso a la nueva zona. En el interior se alternan terrazas pavimentadas y ajardinadas 

conectadas entre sí por medio de rampas de suave pendiente que descienden hasta alcanzar la cota del 

parque existente. Los juegos saludables quedan diseminados por las distintas terrazas, invitando a 

realizar un recorrido a través del parque para la utilización de todos los aparatos dispuestos. En la 

terraza de cota más baja, junto al parque existente, se concentran el mayor número de aparatos, siendo 

este punto el de confluencia de accesos y circulaciones, entre ambos parques entre sí, y de éstos con la 

urbanización y el barrio inferior a través de la escalinata, cuyo desembarco se ensancha junto a un 

nuevo mirador. 

Por último, se proyecta la creación de un acerado junto al muro de cerramiento del parque, en la calle del 

Limonero-del Cedro, inexistente hasta la fecha, con un par de vados en los accesos a ambas zonas. 

6. Descripción de las Obras 

A continuación se detallan las actuaciones principales de la obra. Todo lo que a continuación se describe 

se complementará con las distintas partidas de las mediciones y a su vez con lo que en planos se 

detalle. El conjunto de los tres documentos define las obras que son necesarias para la correcta 

ejecución de la misma.  

DEMOLICIONES 

Previamente al comienzo de los trabajos se realizará un replanteo general con el fin de comprobar la 

adecuación del proyecto a la geometría real de las distintas parcelas. Se deberán localizar las 

acometidas de las distintas instalaciones existentes, solicitando en caso necesario una toma 

independiente para el servicio de obra y se realizarán las instalaciones y medidas protección 

especificadas en el estudio de seguridad. 

Se desmontarán los vallados, para su restauración en taller o retirada a vertedero, según el caso. Deberá 

desmontarse la pérgola existente para su restauración y posterior reubicación en el lugar y posición 

indicado en proyecto. Se desmontarán luminarias, bolardos, tochos de madera, y demás elementos 

inservibles. 
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Se realizarán las demoliciones de muros de bloque, hormigón armado y mampostería definidos en 

proyecto, así como el levantado de solería y soleras de la plaza a reformar. Para el rebaje de la altura del 

muro de hormigón armado existente, se utilizará preferentemente martillo manual picador, para terminar 

con un afinado manual y acabado con mortero de reparación formulado a base de cemento, áridos 

seleccionados, aditivos orgánicos y resinas; con formación de chaflanes a dos caras a 45º, dejando la 

superficie fratasada lista para pintar. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Previamente a los trabajos de movimiento de tierras se deberán realizar las labores de trasplante de las 

palmeras existentes en los parterres a reformar, de forma coordinada con los Servicios de Parques y 

Jardines de la Ciudad Autónoma, para su posterior replantación en la zona ampliada. 

En la zona ampliada así como en los parterres a reconvertir en zona de juegos infantiles, se realizará el 

desbroce y retirada de una capa de tierra vegetal de al menos 50 cm de espesor, nivelando el terreno 

para su posterior relleno y compactación. Los rellenos se realizarán mediante el extendido y apisonado 

con tierras de préstamo, por medios mecánicos o manuales según se requiera, en tongadas de 30 cm de 

espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las 

mismas y refino de taludes. 

Los rellenos se realizarán por fases sucesivas en función de las distintas terrazas a ejecutar, excavando 

la cimentación de los distintos muros sobre el terreno una vez compactado. 

ESTRUCTURAS 

En la zona ampliada y con el fin de contener las tierras de relleno, se proyectan muros de hormigón 

armado HA-25, incluso encofrado a dos caras, vibrado y curado, con talón y sin puntera, según 

dimensiones y armado especificados en proyecto. 

Tanto para la construcción del módulo de aseos y almacén como para la adaptación de los muros de 

bloque existentes se utilizará fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. 

para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical 

formada por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de 

D=8 cada fila de bloques, con rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, con 

formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros,  y piezas especiales. 

Ambos tipos de muro se cimentarán mediante zapatas corridas de las dimensiones especificadas 

constituidas por hormigón armado HA-25 y armadura de acero corrugado B 500 S elaborada y montada, 

sobre un hormigón de limpieza HM-20 de 10 cm de espesor medio. 

Como remate de los muros de bloque y con el fin de crear una base de apoyo para el forjado del módulo 

de aseos, así como para el correcto anclaje del nuevo vallado en el muro de cerramiento, se realizarán 

zunchos de remate y atado a base de hormigón armado HA-25. 

En el módulo de aseos y almacén se proyecta un forjado 20+5 cm. formado a base de semiviguetas de 

hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de 

compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (3,00 kg/m2). 

ALBAÑILERIA Y CANTERIA 

Para la delimitación de terrazas y formación de miradores, se proyecta la ejecución de muros de hasta 

100 cm de espesor máximo, con hojas exteriores vistas de mampuestos de piedra biocalcarenita de 25 
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cm e interiores de piedra basáltica, con relleno intermedio de hormigón ciclópeo y recibido de mortero 

bastardo de cal. Todos los paramentos vistos serán objeto de llagueado con mortero bastardo. 

Para la formación de los peldañeados y gradas definidos en la documentación gráfica, así como para 

realizar los muretes de arranque y final de rampas se utilizarán fábricas de ladrillos perforados tomados 

con mortero de cemento y arena. Se realizará un chapado de éstos mediante piedra basáltica irregular 

de 3-5 cm. de espesor, textura natural, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

río (M-10) y rejuntado con lechada de cemento. 

Para la formación de bancada corrida y asiento en gradas se utilizará losa cubremuros de hormigón 

prefabricado en blanco en piezas de 55 cm. de ancho y 50 cm. de largo, con goterón, recibida con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y rejuntado con lechada de cemento blanco 

BL-V 22,5. 

Se deberá realizar un enfoscado y fratasado con mortero hidrófugo en muros de bloques de hormigón, 

terminando tanto éstos como los muros de hormigón armado con una pintura mate mineral transpirable a 

base  de silicatos potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos  especiales, coloreado en 

masa a base de pigmentos minerales estables a los UV, aplicado en dos o tres manos. 

MÓDULO DE ASEOS Y ALMACÉN 

La construcción de éste módulo se realizará bajo la pérgola y tras la restauración y reubicación de la 

misma, mediante un cerramiento de bloques de hormigón armado y divisiones interiores de ladrillo 

cerámico doble hueco, revestidos con mortero de cemento hidrófugo en paramentos verticales y 

horizontales exteriores e interiores, salvo en aseos donde se proyecta alicatado con azulejo blanco de 

20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según EN-12004 blanco, rejuntado con 

adhesivo CG1. 

Los pavimentos serán mediante solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. 

(AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, sobre recrecido de 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor. Se rematará el 

encuentro con paramentos verticales con piezas cerámicas para formación de media caña, con el fin de 

facilitar la limpieza. 

Sobre el forjado se realizará una impermeabilización autoprotegida constituida por: hormigón aislante de 

arcilla expandida de 10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, tendido de mortero de 

cemento y arena de río M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de 

betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster 

reforzado, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con soplete. 

Sobre la construcción y hasta alcanzar la altura de la pérgola se instalará  una celosía fija de lamas fijas 

de acero galvanizado esmaltado con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo 

material. 

Terminación de paramentos que no vayan alicatados mediante pintura mineral, a base de silicato 

potásico, lisa, mate total, de alta opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua. Sobre techos, 

se aplicará una pintura plástica mate lisa en blanco. 

Huecos de ventanas fijas con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno de 2 

mm. de espesor, con acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 

6 mm. de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora. 
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Puertas de acceso a aseos y almacén, de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble 

chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 

conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, acabado con capa de pintura 

epoxi polimerizada al horno. 

Puertas de paso en interior de aseos, ciegas correderas, de una hoja normalizada de dimensiones 

925x2030 mm, lisa de melamina y haya barnizada, incluso armazón para puerta corredera de  1 hoja, 

galce o cerco visto rechapado de haya 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de haya 70x10 mm. en 

ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón. 

Instalación completa de abastecimiento de agua, saneamiento, ventilación y electricidad según planos y 

mediciones. 

Equipación completa de aseos mediante sanitarios en porcelana vitrificada, especiales para 

minusválidos, con barras de apoyo, papeleras, portarrollos, dosificadores de jabón y secamanos. 

PAVIMENTOS 

En general los firmes estarán formados, sobre una sub-base de tierras compactada, por una base de 

hormigón magro HM-20 de 10-15 cm de espesor y un pavimento de adoquines de hormigón 

prefabricados de 6-8 cm de espesor en diferentes texturas y dimensiones, colocadas sobre mortero de 

cemento y arena y rejuntadas con arena. 

La formación de peldaños se realizará con piedra basáltica gris de 34x16 cm, formado por piezas 

irregulares de espesor 3-5 cm, huella y  tabica, textura natural, sentadas con mortero de cemento M-5, 

i/relleno y rejuntado con mortero de cemento. 

En la escalinata, los peldaños serán de hormigón ruleteado HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ. 

En formación de acera, los bordillos serán de hormigón prefabricado HM-30 de 60x15x30 cm, con una 

cara achaflanada, colocados sobre cama de hormigón HM-15 y rejuntados con mortero de cemento y 

arena. El pavimento será con baldosas de terrazo 40x40x4 cm acanalado, modelo municipal, pulido en 

fábrica, de primera calidad, colocado sobre mortero de cemento y arena M-5. Se procederá a la 

formación de los vados peatonales mediante la colocación de baldosas de terrazo de 40x40 cm, con 

texturas según la normativa vigente, en color, sobre mortero de cemento y arena. 

En reparaciones tras la intervención en la pista deportiva se realizará un pavimento de hormigón de 25 

cm de espesor, y armado con 0.6 Kg/m3 de fibras de polipropileno, al que se ha incorporado la fibra de 

polipropileno, fratasado mecánico de la superficie, suministro y aplicación de líquido de curado, y 

aserrado mecánico de las juntas de retracción con disco de diamante. Sellado de juntas con masilla de 

poliuretano de elasticidad permanente. 

El pavimento en zonas de juegos infantiles se realizará con caucho ejecutado in situ, en diversos colores 

según documentación gráfica, en caucho continuo de 40 mm de espesor (30 mm de SBR, base caucho 

reciclado negro y 10 mm de EPDM, caucho virgen color), terminado en chaflán sobre capa subyacente 

de mortero de 5 cm de espesor. 

Los alcorques, enrasados con el pavimento se rellenarán mediante pavimento continuo de hormigón 

poroso de 8cm de espesor, de bajo contenido en finos, de una porosidad del 20% y una permeabilidad 

de 500 l/m2 y tamaño máximo de árido 12 mm. 
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RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Se procederá a la creación de una red de drenaje en el trasdós de los muros, mediante la colocación a lo 

largo de toda la longitud de los mismos de un tubo de PVC ranurado circular de doble pared de 100 mm 

de diámetro interior colocado sobre un lecho de hormigón y bajo relleno de gravas. Se protegerá 

mediante una envoltura de geotextil anticontaminante. 

En la zona ampliada, el drenaje se diseña dotando a la misma de pendientes hacia su extremo sur, 

donde se procederá a la recogida de las aguas de escorrentía superficial mediante un sumidero 

conectado a la red de saneamiento existente. La evacuación de las aguas de lluvia será preferentemente 

por infiltración, a través de los adoquines hasta la solera de hormigón de base, llegando hasta la red de 

drenaje subterráneo de los muros, que conectarán a la arqueta de registro, permitiendo recoger las 

aguas que discurran hasta los puntos más bajos de la plaza. 

En la plaza a reformar, se mantienen las pendientes, pero se realiza red de saneamiento (inexistente) 

para recoger las aguas de lluvia y evacuarlas hasta la red general de saneamiento. 

Se proyectan imbornales de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 

60x35 cm, espesor de paredes 15 cm, profundidad 60 cm, con marco y rejilla de fundición, colocados en 

la zona sur, en cada mirador. 

Las arquetas serán sifónicas, de registro o de paso, prefabricadas de hormigón en masa con refuerzo de 

zuncho perimetral en la parte superior de las dimensiones especificada, con tapa y marco de hormigón y 

formación de agujeros para conexiones de tubos. 

La conexión a la red se realizará mediante tubería para saneamiento de PPR de doble pared de 200 mm 

de diámetro nominal. Irá ubicada en zanja excavadas y recubiertas de arena cribada, con posterior 

relleno de material seleccionado procedente de la excavación. 

RED DE RIEGO 

Para la abastecer el riego de las distintas zonas ajardinadas de la zona ampliada se realizará una red 

con tubería de polietileno alta densidad PE80, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo 

de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima 

de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión, derivaciones, codos, etc. Se instalará 

una arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con 

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 

con tapa de fundición. Las bocas de riego tendrán un diámetro de salida de 50 mm., y se instalarán 

colocadas sobre base de hormigón en masa de 10cm de espesor, con excavación y relleno de tierra 

vegetal. 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se contempla la instalación de dos tipologías de alumbrado: 

Una iluminación general de las distintas zonas de zona ampliada y reformada mediante columnas de 9 m 

de altura, dotadas de Luminarias modelo NEOS LED 3 de Schreder o similar, con cuerpo de aluminio 

inyectado pintado color gris enarenado y protector de vidrio con rejilla de protección, óptica de 64 Leds, 

9600 lum. 71W de consumo. 

Una iluminación específica en miradores, de carácter más decorativo, compuesta por columnas modelo 

CONSIS de GranDesing o similar de 4 m de altura, de tronco cónico en acero galvanizado y pintado. 
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Luminaria modelo KIO LED de Schreder o similar, con cuerpo de aluminio inyectado y proyector de 

policarbonato, óptica de 24 Leds, 3600 lum. 27W de consumo. 

Para la alimentación de toda la red se proyectan canalizaciones subterráneas según el trazado dispuesto 

en la documentación gráfica en el interior de la nueva plaza, y las instrucciones del Servicio de 

Alumbrado de la Ciudad Autónoma para su conexión a la red subterránea existente. 

Tras la excavación de zanjas y arquetas, con el perfilado manual de fondos y laterales y la extracción de 

tierras a los bordes, se procederá a la disposición de tubos para canalizaciones subterráneas de 90 mm 

de diámetro, protegidas con hormigón HM-15 mediante la formación de prismas. Se construirán arquetas 

para registro y paso, que serán de 48x48 cm y profundidad hasta 60 cm, y de 60x60 cm y hasta 90 cm 

de profundidad en la salida del cuadro existente. realizadas mediante fábrica de ladrillo, enfoscadas y 

bruñidas en su interior con mortero de cemento, dotadas de tapa y cerco de fundición de 40x40 cm o 

60x60 cm según la tipología. 

Los conductores a emplear en la instalación bajo rasante serán de cobre, de una tensión de aislamiento 

de 1 KV, con las secciones mínimas necesarias según el proyecto eléctrico.  

La red de alumbrado ira dotada de una red de tierra compuesta por conductores y toma de tierra 

mediante picas. 

Se incluyen las partidas para la ampliación del cuadro general de mando y protección y el conexionado a 

la instalación existente. Asimismo se incluye la partida correspondiente para la realización del proyecto 

eléctrico y la dirección de obra del mismo, incluyendo la legalización de la instalación, la obtención de la 

OCA y los boletines. 

MOBILIARIO URBANO 

Se prevé el equipamiento del Parque con los elementos de mobiliario urbano y deportivo necesarios para 

su correcto uso y disfrute. Así, se instalarán: 

Bancos, modelo Neobarcina o similar, formado por hierro fundido de diseño funcional moderno, carentes 

de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de fijación al suelo, y 6 tablones de madera 

tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 1800x635x820 mm. 

Papeleras basculantes, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura 

anticorrosiva oxirón gris, de 40 l de capacidad, con mecanismo basculante, y  postes cilíndricos de 0,85 

m y 60 mm de diámetro. 

Para la protección de la zona de juegos infantiles, valla metálica con postes de acero galvanizado y 

lamas de polietileno en diferentes colores, de 0,90 m. de altura, Mod. Arcoiris JOC-97 de Mobipark o 

similar. 

Para equipar la pista deportiva, se instalará un red de protección fija de 7 m de altura, 2 juegos de 

canastas de baloncesto fijas y marcaje de las lineas. 

Sobre los muros de delimitación se instalará una valla formada por bastidores de acero laminado de 

30x30x1,5 cm. formando cuadro, con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre 

de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo cuadrado de 60 mm. separados 1,50 m. y 1 m. de altura, 

galvanizado en caliente por inmersión Z-275. 
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JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES 

En la nueva zona para juego de niños, así como en la zona a ampliar, se instalaran un total de 7 juegos 

infantiles (columpios, balancín, torre de juegos, tobogán...) y 10 aparatos de juegos saludables, incluido 

un cartel informativo así como una mesa de ping-pong antivandálica. 

El anclaje de los juegos se realizará conforme a las recomendaciones del fabricante, previéndose 

queden atornilladas a la solera base o cimentación directamente. 

JARDINERIA 

Para la plantación de especies vegetales en jardineras, parterres y alcorques se rellenarán los mismos 

mediante tierra vegetal arenosa, limpia y cribada y enriquecida con fertilizantes. 

En general las jardineras irán recubiertas con un macizo de arbustos variados de hoja perenne y porte 

rastrero, de 0,20-0,40 m. de altura, a razón de 3 plantas/m2.  

Las distintas especies contempladas en proyecto, además de las trasplantadas de los parterres 

eliminados, para su plantación son: 

12 Ficus elástica (Ficus) de 200/250 cm. de altura 

10 Agave americana (Pita variegata) de 0,40 a 0,60 m. de altura 

4 Cycas revoluta (Cicas) de 1 a 1,25 m. de altura de tronco. 

8 Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco 

La distribución y colocación de todas las plantaciones contempladas en este capítulo se deberán hacer 

de acuerdo a las directrices del Servicio de Parques y Jardines de la Ciudad Autónoma. 

GESTION DE RESIDUOS 

Se recogen en el este capítulo las partidas necesarias para el abono de las tasas de gestión de los 

residuos generados como consecuencia de la realización de las obras. 

SEGURIDAD Y SALUD 

Se recogen en este capítulo las partidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el Estudio de 

Seguridad y Salud Laboral. 

7. Obra Completa 

De conformidad con el Artículo 86 y el 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, las obras incluidas en el presente proyecto, forman una obra completa, entendiéndose por 

consiguiente que las mismas son susceptibles de ser entregadas al uso general. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1º, apartado A, punto 1º del Decreto 462/1971 de 11 de marzo 

(BOE 24/3/71), en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables 

sobre construcción. 

Asimismo, el técnico redactor declara que el proyecto cumple las ordenanzas municipales y demás 

disposiciones específicas de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de urbanismo y, en su caso, de 

protección del patrimonio Histórico – Artístico. 

8. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

Presupuesto de Ejecución Material      484.845,11 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrata      576.965,68 € 

8% I.P.S.I.           46.157,25 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN     623.122,93 € 
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Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES MIL 

CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

9. Plazo de Ejecución 

Se propone un plazo de ejecución de OCHO MESES (8), sin perjuicio de lo establecido en el pliego de 

condiciones para la contratación. 

10. Plazo de Garantía y Revisión de Precios 

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, según lo establecido en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el TRLCSP, en su artículo 235. 

NO se contempla la inclusión de revisión de precios en los términos  fijados por el artículo 89 el RDL 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP. 

11. Propuesta de Clasificación del Contratista 

Según se establece en el Artº. 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones públicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre, "Si conforme al artículo 25 de la Ley 

resultase exigible la clasificación, el órgano de contratación, al aprobar los proyectos de obras, fijará los 

grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los contratistas para optar a la adjudicación del 

contrato, a cuyo efecto, el autor del proyecto acompañará propuesta de clasificación." 

En los artículos 25, 26 y 27, se establecen las categorías, que en el presente caso serán: 

GRUPO G: Viales y Pistas 

SUBGRUPO 6: Obras viales sin cualificación específica 

12. Categoría del Contrato 

Por ser la anualidad media superior a 840.000,00 € y no superar e inferior a 2.400.000,00 €, corresponde 

a este contrato : 

CATEGORIA e: "ENTRE 840.000,01 € y 2.400.000 €/año.” 

13. Servicios Afectados 

Los servicios afectados de Red Eléctrica (Gaselec), Red de Fibra Óptica, Abastecimiento y Saneamiento, 

Red de Telefonía, han sido solicitado por parte de los Servicios Técnicos de la Consejería de Medio 

Ambiente, y a la fecha de redacción del proyecto no se han recibido. 

Se han tenido en cuenta solamente los detectados visualmente durante la redacción del proyecto, así 

como la información relativa a servicios facilitados con anterioridad en el entorno de abastecimiento y 

saneamiento. 

Antes de realizar cualquier demolición o excavación, la empresa adjudicataria de las obras deberá 

solicitar toda la información de los posibles servicios afectados por la obra, como son red de alumbrado 

público, red de distribución de abastecimiento, red de impulsión de abastecimiento, red de saneamiento, 

red de distribución de energía eléctrica en baja o alta de Gaselec, red de teléfonos, etc. 

14. Documentos que integran el presente Proyecto. 

El presente proyecto lo integran los siguientes documentos: 
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DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO 1. Justificación de precios 
ANEJO 2. Cálculo de estructuras. 
ANEJO 3. Estudio de Gestión de Residuos. 
ANEJO 4. Accesibilidad. 
ANEJO 5. Reportaje fotográfico. 

DOCUMENTO 2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADROS DE PRECIOS 

 Cuadro de Precios nº1 
 Cuadro de Precios nº2 

4.3. PRESUPUESTOS 

 Presupuestos Parciales 
 Presupuesto de Ejecución Material 
 Presupuesto Base de Licitación 

DOCUMENTO 5. PROGRAMA DE TRABAJOS 

DOCUMENTO 6. PLANOS 

Plano 01. Situación 
Plano 02. Estado Actual. Topográfico 
Plano 03. Estado Actual. Demoliciones 
Plano 04. Estado General Reformado 
Plano 05. Planta General Proyectada. Zona a Reformar 
Plano 06. Planta General Proyectada. Zona a Ampliar 
Plano 07. Cotas y Geometría. Zona a Reformar 
Plano 08. Cotas y Geometría. Zona a Ampliar 
Plano 09. Saneamiento y Drenaje 
Plano 10. Alumbrado Público 
Plano 11. Módulo de Aseos y Almacén 
Plano 12. Detalles. Mobiliario Urbano 

 

 

Melilla, Febrero de 2015 

 

 

 

 

Fernando J. Barceló Galindo 

arquitecto 
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1. Objeto 

La finalidad de este anejo es calcular el importe de los precios unitarios, con los que se abonarán las 

diferentes unidades de obra. Estos precios unitarios son los que se utilizan para la elaboración de los 

Cuadros de Precios nº1 y nº2, los cuales sirven de base para la obtención de los Presupuestos 

Generales de la Obra. 

En el precio de cada una de las unidades de obra que se justifica en este anejo, se han de considerar 

dos tipos de costes: 

Costes Directos, atribuidos inequívocamente a una unidad de obra, se obtienen como suma de costes 

materiales, maquinaria y mano de obra empleados en la unidad de obra correspondiente, incluyendo 

combustible, energía y gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones. 

Costes Indirectos, que no son imputables directamente a una unidad de obra concreta sino al conjunto 

de la obra, tales como talleres, almacenes, instalaciones de oficinas a pie de obra, etc., así como el 

personal técnico y administrativo (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.) que, estando 

adscrito a la obra en su conjunto, no interviene directamente en la ejecución de una unidad concreta. 

2. Costes Directos 

Para la confección del presupuesto se ha tenido en cuenta básicamente la relación de precios de la 

publicación “PRECIO DE LA CONSTRUCCION CENTRO 2015”, editada por el Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara. 

No se han utilizado unidades de obra y/o partidas en el presupuesto de este proyecto que difieran del 

contenido y/o precio de dicha relación, por lo que que no ha sido necesario justificar PRECIOS 

ESPECIALES, exceptuándose los precios de la Mano de obra, que se adoptan los del Convenio 

Colectivo del Sector de la Construcción para la ciudad de Melilla. Estos son, actualizados para el año 

2015: 

COSTE MANO DE OBRA POR OFICIOS AÑO 2015 (€/h) 

Capataz 
Oficial 
Primera 

Oficial 
Segunda 

Ayudante 
Peón 

Especializado 
Peón 

Ordinario 

15,03 14,79 14,67 13,87 13,71 13,52 

 
En el caso de la mano de obra especializada, teniendo en cuenta que los trabajos a que se refiere 

requieren una mayor cualificación, se adoptan los precios proporcionados por la base de datos utilizada 

como referencia. Con todo, se obtiene un listado de precios simples de mano de obra aplicables a este 

proyecto. 

3. Costes Indirectos 

La Ley de Contratos del Sector Público establece la obligación de determinar los Costes Indirectos, 

aunque por otra parte la Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 1968, limita su cuantía a un 

5 % de los Costes Directos. Así pues, una vez calculados éstos para cada unidad de obra, su coste 

indirecto asociado se puede obtener como un determinado porcentaje de los mismos, respetando la 

limitación antes expuesta. 

Igualmente es reseñable que en la misma Orden Ministerial anteriormente citada, se considera un 

porcentaje adicional por imprevistos, limitado superiormente según el tipo de obra de que se trate. Así, 
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para el caso de obras terrestres, ese porcentaje queda limitado al 1 %; para el caso de las obras 

fluviales, al 2 %; y para el caso de las obras marítimas, al 3 %. 

En definitiva, y para el caso que nos atañe, esto es, obra terrestre, el porcentaje máximo aplicable sobre 

los costes directos para obtener los indirectos asociados, es el 6 %. Aplicaremos un 3%. Por ello, y para 

cada unidad de obra, se tendrá que el precio de la misma será igual a Cd+0,03xCd, o, lo que es lo 

mismo, 1,03xCd. 

4. Composición de Precios 

4.1. Precios auxiliares. 

En ciertas unidades de obra intervienen precios elementos auxiliares, por ejemplo materiales o piezas 

que en lugar de comprarlas se elaboran a pie de obra, y cuyo coste no figura, por tanto, en el de precios 

elementales o simples. En estos casos, antes de calcular los precios unitarios de esas unidades de obra, 

será necesario calcular los precios de los correspondientes elementos auxiliares y con ellos obtener una 

relación de precios auxiliares. Dicha relación se proporciona al final de este Anejo. 

Las unidades auxiliares son materiales y/u operaciones que aparecen dentro de los precios 

descompuestos de otras, por lo que no aparecen en los cuadros de precios. 

A estas unidades no se les aplica los costes indirectos, pues esto se hace sobre la Unidad de obra de la 

que pasan a formar parte. 

4.2. Precios descompuestos. 

El Precio Unitario Descompuesto es el precio de la Unidad de Obra, donde se detallan los distintos 

componentes de sus costes directos y el porcentaje de costes indirectos. Se obtienen como sumatoria de 

los importes que resultan de multiplicar las cantidades de materiales que son necesarios para la 

ejecución de la Unidad de Obra y los rendimientos de mano de obra y maquinaria precisos, por sus 

respectivos precios simples. Esta sumatoria se incrementa con el porcentaje relativo a los costes 

indirectos. 

5. Listados 

A continuación se adjuntan los siguientes listados de precios: 

 - Precios Simples o Unitarios 

 - Precios Auxiliares 

 - Precios Descompuestos 
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M01HA010 2,08 h autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 155,53

M02GE010 10,10 h grúa telescópica autoprop. 20 t 58,11

M02GT002 5,44 h grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91

M03HH020 5,16 h hormigonera 200 l gasolina 2,55

M03HH030 7,10 h hormigonera 300 l gasolina 3,89

M03HH070 1,20 h hormigonera 250 l eléctrica 1,54

M05EC010 8,55 h excavadora hidráulica cadenas 90 cv 51,61

M05EC030 8,71 h excavadora hidráulica cadenas 195 cv 77,92

M05EN020 3,09 h excav.hidráulica neumáticos 84 cv 40,44

M05EN030 7,56 h excav.hidráulica neumáticos 100 cv 51,08

M05PC020 2,46 h pala cargadora cadenas 130 cv/1,8m3 44,16

M05PN010 31,90 h pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3 40,44

M05PN110 0,20 h minicargadora neumáticos 40 cv 32,34

M05RN010 6,32 h retrocargadora neumáticos 50 cv 29,02

M05RN020 7,62 h retrocargadora neumáticos 75 cv 30,05

M05RN030 2,52 h retrocargadora neumáticos 100 cv 30,05

M06CE030 20,45 h compr. estático eléctrico m.p. 5 m3/min. 3,76

M06CM010 126,06 h compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00

M06CM030 138,81 h compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,92

M06CM040 280,41 h compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79

M06MI010 292,66 h martillo manual picador neumático 9 kg 2,69

M06MP110 237,16 h martillo manual perforador neumat.20 kg 3,63

M06MR010 2,86 h martillo manual rompedor eléct. 16 kg 4,23

M06MR230 5,88 h martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,47

M06MR240 4,22 h martillo rompedor hidráulico 1000 kg 15,58

M07CA020 18,71 h camión bañera 20 m3 375 cv 48,52

M07CB020 182,80 h camión basculante 4x4 14 t 35,45

M07CB030 34,92 h camión basculante 6x4 20 t 39,60

M07CG010 1,20 h camión con grúa 6 t 43,54

M07N020 448,95 m3 canon tierras de préstamos 1,56

M07N030 231,12 m3 canon suelo seleccionado préstamo 2,34

M07N060 1,50 m3 canon rsu 110,30

M07N180 1.402,68 t canon escombro limpios a planta rcd 4,50

M07N190 309,70 t canon escombro mixto a planta rcd 13,10

M07N200 17,21 t canon escombro sucio a planta rcd 21,84

M07W010 1.758,90 t km transporte áridos 0,13

M07W011 103,11 m3 km transporte de piedra 0,16

M07W080 2.101,10 t km transporte tierras en obra 0,49

M07W110 8.763,37 m3 km transporte hormigón 0,32

M08CA110 18,08 h cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76

M08CB010 1,54 h camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43,54

M08NM010 1,70 h motoniveladora de 135 cv 62,89

M08NM020 11,52 h motoniveladora de 200 cv 73,24

M08RB010 43,01 h bandeja vibrante de 170 kg. 3,35

M08RB020 12,48 h bandeja vibrante de 300 kg 5,19

M08RI010 116,63 h pisón vibrante 70 kg. 3,20

M08RI020 12,50 h pisón vibrante 80 kg 3,00

M08RL010 42,02 h rodillo vibrante manual tándem 800 kg 6,35

M08RN040 3,42 h rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44

M08RN050 38,16 h rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t. 56,93

M08RT030 0,60 h rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. 43,62

M08RV010 1,74 h compactador asfált.neum.aut. 6/15t. 52,38

M08RV020 1,68 h compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 56,86

M09F010 13,77 h cortadora de pavimentos 8,79

M10AL100 5,00 h transplant.hidrául.cepellón d=110/140cm 551,93

M10PN010 37,86 h motoazada normal 4,52

M11HC020 1,68 h equipo cortajuntas losas 11,15

M11HC040 2,68 m corte c/sierra disco hormig.fresco 5,39

M11HF010 1,61 h fratasadora de hormigón gasolina 9,06
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M11HR010 1,07 h regla vibrante eléctrica 2 m 5,96

M11HV040 8,52 h aguja neumática s/compresor d=80mm 1,12

M11HV120 20,61 h aguja eléct.c/convertid.gasolina d=79mm 7,99

M12W020 31,61 h rodillo giratorio de hilos 3,60

M13CP010 608,98 d alq. puntal 3 m. 0,02

M13CP105 40,80 u puntal telesc. normal 3 m 13,41

M13EF010 23,65 m2 encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,34

M13EF020 31,72 m2 encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,88

M13EF040 15,86 m fleje para encofrado metálico 0,32

M13EF410 0,05 u encofrado met. imbornal 60x35x60 316,46

M13EM020 31,72 m2 tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,46

M13EM030 81,60 m2 tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,29

M13EQ110 191,52 d tablero 2,00x0,50x0,027 0,09

M13EQ120 110,30 d sopanda 4m. para forjado 0,10

M13EQ130 27,58 d sopanda 3m. para forjado 0,09

M13EQ140 22,06 d sopanda 2m. para forjado 0,06

M13EQ150 17,24 d portasopanda 4m. 0,11

M13EQ160 3,83 d portasopanda 2m. 0,07

M13EQ170 95,76 d basculante aluminio 0,06

M13EQ500 9,60 mes tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto 2,23

O01OA010 3,42 h encargado 19,88

O01OA020 64,22 h capataz 15,03

O01OA030 1.716,22 h oficial primera 14,79

O01OA040 408,90 h oficial segunda 14,67

O01OA050 1.092,82 h ayudante 13,87

O01OA060 1.565,02 h peón especializado 13,71

O01OA070 2.575,67 h peón ordinario 13,52

O01OB010 78,30 h oficial 1ª encofrador 19,36

O01OB020 65,80 h ayudante encofrador 18,17

O01OB025 1,16 h oficial 1ª gruísta 18,87

O01OB030 14,45 h oficial 1ª ferralla 19,36

O01OB040 14,45 h ayudante ferralla 18,17

O01OB090 58,18 h oficial solador, alicatador 18,87

O01OB100 58,18 h ayudante solador, alicatador 17,74

O01OB130 260,52 h oficial 1ª cerrajero 18,87

O01OB140 907,72 h ayudante cerrajero 17,74

O01OB150 5,00 h oficial 1ª carpintero 19,82

O01OB160 5,00 h ayudante carpintero 17,92

O01OB170 25,82 h oficial 1ª fontanero calefactor 19,95

O01OB180 6,40 h oficial 2ª fontanero calefactor 18,17

O01OB195 3,00 h ayudante fontanero 17,92

O01OB200 138,73 h oficial 1ª electricista 19,15

O01OB210 78,80 h oficial 2ª electricista 17,92

O01OB220 6,75 h ayudante electricista 17,92

O01OB230 147,64 h oficial 1ª pintura 18,70

O01OB240 147,64 h ayudante pintura 17,13

O01OB250 4,80 h oficial 1ª vidriería 18,18

O01OB270 514,62 h oficial 1ª jardinería 18,80

O01OB280 550,70 h peón jardinería 16,53

O01OB505 19,00 h montador especializado 21,68

O01OB510 18,00 h ayudante montador especializado 17,92

O01OB520 1,00 u proy.electrico, boletines, legalizaciones, etc 1.585,00

P01AA020 83,80 m3 arena de río 0/6 mm 17,39

P01AA030 8,85 t arena de río 0/6 mm 13,90

P01AA060 7,69 m3 arena de miga cribada 22,17

P01AA080 3,40 m3 arena de mina 0/5 mm 14,32

P01AA110 2.009,85 kg arena caliza de machaqueo 0,3 mm 0,33

P01AD200 43,97 t árido rodado clasificado < 25 mm 7,51

P01AE300 56,71 m3 piedra caliza o biocalcarenita 81,00
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P01AE300A 51,46 m3 piedra basáltica 17,84

P01AG020 15,83 t garbancillo 4/20 mm 14,37

P01AG130 20,74 m3 grava machaqueo 40/80 mm 22,07

P01AL010 2,64 m3 arcilla expandida f-3 (3-10 mm) granel 61,46

P01BO160 1.068,60 u bl.horm.revestir esp.mur.arm. 40x20x20 1,16

P01CC015 0,11 t cemento cem ii/a-l 32,5 n sacos 90,96

P01CC020 9,99 t cemento cem ii/b-p 32,5 n sacos 100,82

P01CC120 0,05 t cemento blanco bl 22,5 x sacos 173,03

P01DC040 12,69 l desencofrante p/encofrado metálico 2,08

P01DH010 13,56 kg hidrofugante mortero/hormigón 2,13

P01DS010 4.356,00 kg cenizas volantes 0,08

P01DW050 258,15 m3 agua 1,27

P01DW090 901,40 ud pequeño material 1,35

P01EB010 0,57 m3 tablón pino 2,50/5,50x205x76 195,65

P01EM205 0,02 m3 tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 238,65

P01EM225 0,02 m3 tabla pino 2,00/2,50 de 26mm 236,60

P01EM280 1,22 m3 madera pino encofrar 22 mm 220,52

P01FA050 72,57 kg adhesivo in.t/ext. c2te s1 blanco 0,80

P01FA360 346,50 kg adh.cementoso solado int.s/mortero c1 0,19

P01FJ006 9,46 kg junta cementosa mej. color 2-15 mm cg2 1,02

P01FJ065 173,25 kg lechada blanca cg1 0,37

P01HA010 81,99 m3 hormigón ha-25/p/20/i central 72,76

P01HA021 25,89 m3 hormigón ha-25/p/40/iia central 72,97

P01HD010 154,30 m3 hormigón d-200/p/20/i central 62,86

P01HD780 1,34 m3 horm. poroso arido 12mm 120,05

P01HM010 73,30 m3 hormigón hm-20/p/20/i central 69,35

P01HM020 1,92 m3 hormigón hm-20/p/40/i central 69,86

P01HM030 10,88 m3 hormigón hm-25/p/20/i central 72,42

P01LH020 0,50 mu ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37

P01LT020 23,01 mu ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57

P01MC010 0,06 m3 mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-15/cem 73,97

P01MC020 0,62 m3 mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-10/cem 70,62

P01MC030 0,24 m3 mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-7,5/cem 67,69

P01MC040 2,81 m3 mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-5/cem 63,82

P01MC045 29,41 m3 mortero cem. gris ii/b-p 32,5 n m-5/cem 57,96

P01ME150 0,63 t mortero recrecido (ct-c5-f2) 211,37

P01ME390 575,74 kg mortero reparación hormigón 1,16

P01MS011 191,63 u s. mortero 25kg cemento gris (m-5) 1,22

P01MS070 25,40 m3 mortero cem.blanco, arena y cal 1/1/5 67,69

P01PL150 617,20 kg emulsión asfáltica ecr-1 0,34

P01UA050 13,09 kg adhesivo bicomponente resinas epoxi 15,73

P01UC030 8,19 kg puntas 20x100 7,85

P02CVM010 2,64 u manguito h-h pvc s/tope j.elást. dn160mm 11,55

P02CVW010 0,40 kg lubricante tubos pvc junta elástica 9,55

P02EAH020 7,00 u arq.hm c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 22,79

P02EAH040 5,00 u arq.hm c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 50,14

P02EAT090 7,00 u tapa/marco cuadrada hm 40x40cm 18,00

P02EAT110 5,00 u tapa/marco cuadrada hm 60x60cm 36,00

P02EAT170 5,00 u tapa p/sifonar arqueta ha 40x40cm 5,14

P02EAT190 2,00 u tapa p/sifonar arqueta ha 60x60cm 7,56

P02EI220 5,00 u rejilla fun.abat.antirrobo 600x350x43 83,12

P02RVC080 102,65 m tub.drenaje pvc corr.doble sn4 dn110mm 5,00

P02THE020 16,00 m tub.hm j.elástica 90kn/m2 d=300mm 10,55

P02TO020 33,50 m t.polipropileno corr.dob.capa sn8 d=200 12,84

P02TVO010 8,00 m tubo pvc liso j.elástica sn2 d=160mm 3,37

P02TVO320 84,50 m tubo pvc liso multicapa celular encol.d=125 1,81

P03AAA020 21,38 kg alambre atar 1,30 mm 0,92

P03ACA080 141,90 kg acero corrugado b 400 s/sd 0,78

P03ACC020 340,88 kg acero corrugado b 500 s/sd  8 mm 0,86
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P03ACC040 306,61 kg acero corrugado b 500 s/sd  12 mm 0,81

P03ACC080 611,10 kg acero corrugado b 500 s/sd 0,85

P03ACC090 2.185,83 kg acero corrugado b 500 s/sd  pref. 0,95

P03AE080 437,50 kg acero en pletinas calibradas 0,69

P03AM030 54,57 m2 malla 15x15x6     2,870 kg/m2 2,10

P03AM070 2,73 m2 malla 15x30x5     1,541 kg/m2 1,27

P03AM170 24,00 m2 malla 20x30x5     1,284 kg/m2 1,08

P03BC160 137,14 u bovedilla cerámica 50x25x20 0,98

P03VS020 40,08 m semivig. h.pret.12cm 4,80a5,10m (20kg/ml) 4,20

P04RR050 204,63 kg mortero revoco csiv-w1 1,13

P04RR070 6,60 kg mortero revoco csiv-w2 1,33

P05EM030 70,00 m2 tabla madera hidrof. pino rojo e=23mm 12,95

P05TF090 70,00 m2 placa asf. tegola canadese standard 11,02

P06BG320 225,83 m2 fieltro geotextil 125 g/m2 0,95

P06BI020 7,20 kg imprim.asfáltica curidan 1,56

P06BS180 26,40 m2 lám. esterdan plus 50/gp elast gris (negro) 7,24

P06BS800 70,00 m2 lám. autoadhesiva texself 1,5 mm 6,93

P06SI170 26,75 m sellado poliuretano e=20 mm 3,08

P06SL180 335,90 m2 lámina plástico 0,25

P08EPP430 36,25 u pieza media caña gres porcel. 50x50 mm 7,00

P08EXG052 18,48 m2 bald.gres porcel. antid. 31x31 cm. 24,79

P08MA020 0,22 kg adhesivo contacto 3,82

P08WB010 2,29 m perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 5,07

P08XBH040 108,57 m bordillo hormigón 60x15x30 cms. 9,63

P08XPB115 32,25 m huella peldaño piedra basaltica 55,73

P08XPB120 32,25 m tabica peldaño piedra basaltica 14,22

P08XVA020 332,15 m2 adoquín hormigón recto gris 24x12x7 24,60

P08XVA110 97,90 m2 adoquín forma arcos horm.color e=8cm 16,07

P08XVA120 332,15 m2 suplem.color tostados adoquín hormigón 1,20

P08XVC260 214,00 kg polvo de cuarzo color 1,66

P08XVL020 766,50 m2 losa rectangular lisa color 60x40x8 21,08

P08XVT060 242,99 m2 baldosa terrazo relieve pulido 40x40x4 11,82

P08XVT110 18,33 m2 baldosa terrazo antideslizante 40x40x4 12,18

P08XW015 261,32 u junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,27

P09ABC090 121,28 m2 azulejo blanco 20x20 cm 9,62

P10CCM120 2,00 m cond.vent.acero inox. e=0,5mm d=20cm 37,03

P10CCM320 1,50 u soportes pared acero inox. d=200mm 9,92

P10CHA210 1,00 u sombr.giratorio acero inoxidable d=20cm 141,98

P10LH170 414,00 u losa goterón corto hp blco l=50 a=55,0cm 15,10

P11PP050 2,00 u armazón 1 hoja corredera p/enlucir 160,26

P11RW040 2,00 u juego accesorios puerta corredera 14,11

P11RW050 3,40 m perfil susp. p.corred. galv. 2,73

P11WH090 4,00 u maneta cierre latón p.corredera 5,26

P11WP080 8,00 u tornillo ensamble zinc/pavón 0,07

P13CC010 4,80 m2 cancela tubos ac.lamin.frío 60x40 124,64

P13CP050 2,00 u p.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi 119,88

P13CV170 4,80 m2 ventana fija acero esmaltada 121,45

P13DC020 30,60 m2 celosía fija lamas chapa galv. 129,87

P13VB120 125,00 m bastidor malla galv. 30x30 d=5 h=1 m. 44,19

P13VD070 4,80 m2 malla sold.galv.cal. 50x150x5 8,23

P14DM020 4,83 m2 stadip 66.2 pvb incoloro 48,87

P14KW065 33,60 m sellado con silicona neutra 0,98

P15AA130 5,00 u tapa cuadrada c/cerco fundición dúctil 50x50 23,89

P15AA140 1,00 u tapa cuadrada c/cerco fundición dúctil 60x60 56,84

P15AE020 204,00 m multicond. ais. rv-k 0,6-1kv 2x2,5 mm2 cu 2,84

P15AH430 164,30 u p.p. pequeño material para instalación 1,40

P15AP050 330,75 m tubo ppr corrugado d 90mm int. 2,57

P15EA010 4,00 u pica de t.t. 200/14,3 fe+cu 19,18

P15EB010 124,00 m conduc cobre desnudo 35 mm2 3,66
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P15EC010 4,00 u registro de comprobación + tapa 22,60

P15EC020 4,00 u puente de prueba 17,25

P15ED020 4,00 u cartucho carga aluminotérmica c-115 4,80

P15FJ010 1,00 u diferencial 25a/2p/30ma tipo ac 156,08

P15FJ070 2,00 u diferencial 25a/4p/30ma tipo ac 297,31

P15FK060 1,00 u pia 2x10a, 6/10ka curva c 55,84

P15FK250 2,00 u pia 4x25a, 6/15ka curva c 137,10

P15FK260 1,00 u pia 4x32a, 6/15ka curva c 159,60

P15FM010 2,00 u contactor tetrapolar 40a 155,35

P15GA010 60,00 m cond. h07v-k 750v 1x1,5 mm2 cu 0,83

P15GA020 341,00 m cond. h07v-k 750v 1x2,5 mm2 cu 1,35

P15GB010 40,00 m tubo pvc corrugado m 16/gp5 0,53

P15GB020 163,00 m tubo pvc corrugado m 20/gp5 0,82

P15GB090 315,00 m tubo pvc corrugado m 25/gp5 gris, no llama y exento halog. 1,23

P15GC040 315,00 m tubo pvc corrug.reforzado m 32/gp7 negro 1,13

P15GK050 11,00 u caja mecanismo empotrar enlazable 0,28

P15GK110 22,00 u caja conexión con fusibles 5,91

P15GW040 315,00 m cond. h07z1-k(as) 6 mm2 cu 3,27

P15GW060 315,00 m cond. h07z1-k(as) 16 mm2 cu 8,52

P15MA050 4,00 u interruptor doble, tapa y marco balco estandar 15,13

P15MA090 3,00 u bipolar tt lateral schuko y emborn. rápido bl. estándar 5,69

P15MW080 8,00 u casquillo bombilla 0,89

P16AI050 10,00 u lum. mod kio led 3600 lm 643,00

P16AI060 16,00 u lum. mod neos led 9600 lm 707,00

P16AK060 10,00 u columna mod. consis h=4 m. 200,48

P16AK080 12,00 u columna recta galva. pint. h=9.m. 270,77

P16BK190 4,00 u aplique estanco redondo decorativo 2x18w 46,72

P16CC030 8,00 u lámp.fluorescente compacta g24 d2-18 w 5,09

P17JP070 3,00 u collarín bajante pvc c/cierre d=110mm 1,82

P17LP010 4,80 u codo 90º polipropileno 16 mm 0,46

P17LP020 2,00 u codo 90º polipropileno 20 mm 0,46

P17LP100 1,00 u te polipropileno 20 mm 0,57

P17LP170 1,60 u manguito polipropileno 16 mm 0,35

P17LT010 8,00 m tubo polipropil. sdr-6 16x2,7 1,12

P17LT020 5,00 m tubo polipropil. sdr-6 20x3,4 1,44

P17SS010 3,00 u sifón botella pvc sal.horiz.32mm 1 1/4" 4,06

P17SV100 2,00 u válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,65

P17SW020 2,00 u conexión pvc inodoro d=110mm c/j.labiada 6,17

P17VC010 4,75 m tubo pvc evac.serie b junta pegada 32mm 1,42

P17VC060 5,00 m tubo pvc evac.serie b junta pegada 110mm 5,45

P17VP010 1,05 u codo m-h 87º pvc evac. j.peg. 32 mm 0,82

P17VP060 2,00 u codo m-h 87º pvc evac. j.peg. 110mm 3,60

P17VP140 1,20 u injerto m-h 45º pvc evac. j.peg. 110mm 6,10

P17VP170 6,35 u manguito h-h pvc evac. j.peg. 32 mm 0,66

P17XP050 1,00 u llave paso empot.mand.redon.22mm 9,87

P17XT030 4,00 u válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50

P18CB140 1,00 u barra apoyo mural abat. nylon/al. 250x120 294,79

P18CC010 2,00 u dosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. 88,73

P18CC080 2,00 u portarrollos acero inox. c/cerradura 57,67

P18CC090 3,00 u papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30l 163,91

P18CM040 1,00 u espejo 109,00

P18CM100 1,00 u encimera mármol 900x525mm s/mueble 223,00

P18CW020 2,00 u secamanos elect.autom.1640 w.a.inox.bri. 232,97

P18GL070 2,00 u grifo monomando lavabo cromo s.n. 46,00

P18GM020 1,00 u grifo lavabo gala blue maneta gerontológica 65,00

P18GX015 2,00 u fluxor 3/4" c/maneta y llave 67,78

P18GX160 2,00 u tubo curvo inodoro d=28x62 24,97

P18GX200 2,00 u racor unión taza 24,59

P18GX210 2,00 u brida fijación 6,76
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P18IA040 1,00 u taza p/fluxor normal blanca victoria 77,30

P18IE070 1,00 u asiento ergonómico c/tapa 121,23

P18LE190 2,00 u lavabo s/encimera d=40 cm blanco 82,06

P18M140 1,00 u inodoro para discapacitados 348,92

P18M150 1,00 u lavabo gala serie blue 64x55cm minusválido 95,00

P21EA030 1,00 u aireador higrorregulable 7/40 m3/h 33,02

P21EB040 1,00 u boca extracción chapa regulable d=200 42,70

P25EI070 2,66 l p. plástica mate al agua s./disolvente 4,31

P25FI010 17,82 l p. mineral inorg. máx adhesión 12,06

P25FI030 9,02 l p. silicato liso ext. bl./col. 13,01

P25FI060 274,49 l pintura al silicato mate 13,92

P25JM010 185,68 l e. metálico rugoso ferrum 17,33

P25OG040 1,14 kg masilla ultrafina acabados 1,79

P25OU020 122,72 l imp. anticorrosiva minio blanco 11,49

P25OZ040 1,33 l e. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 12,85

P25WW220 9,20 u pequeño material 1,13

P26PPL060 5,00 u collarín pp para pe-pvc d=50mm 1/2" 2,70

P26QA127 1,00 u rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 32,72

P26RB010 5,00 u boca riego fundición equipada 164,37

P26TPA240 78,00 m tub.polietileno ad pe80 pn10 dn=40mm 1,90

P26VE101 1,00 u válvula esfera metal d=3/4" 8,76

P27EN010 2,00 u señal circular trípode d=60 cm 34,16

P27EN020 2,00 u señal triangular trípode l=70 cm 34,16

P27SA020 22,00 u codo pvc 90º dn=100 mm. 7,00

P27SA030 66,00 u perno anclaje d=1,4 cm. l=30 cm. 1,60

P27SA050 48,00 u perno anclaje d=2,0 cm. l=70 cm. 3,15

P27SA110 22,00 u cerco 40x40 cm. y tapa fundición 16,91

P28DA030 97,55 m3 tierra vegetal cribada fertiliz. 28,30

P28DA060 18,93 m3 turba negra cribada 75,79

P28DA100 37,08 m3 mantillo limpio cribado 35,37

P28DA130 4.081,25 kg substrato vegetal fertilizado 0,91

P28EB031 12,00 u ficus elastica 200/250 cm. alt. 93,02

P28EC150 8,00 u celtis australis 14-16 cep. 67,72

P28ED001 10,00 u agave america var. 0,4-0,6 cont. 15,68

P28ED032 4,00 u cycas revoluta 1-1,25 m. cont. 389,36

P28EE500 234,15 u arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. 2,53

P28EH110 14.520,00 u mesembryant. spectabile 0,25

P28SD005 36,00 m tubo drenaje pvc corrug.d=50 mm 2,51

P28W001 100,00 u pequeño material jardinería 2,11

P28W101 1,00 l antitranspirante foliar concentr 25,98

P29IA065 1,00 u vaivén 2 asientos 1.636,00

P29IC055 104,00 m valla madera colores h=0,80 m 178,00

P29IC060 302,61 m2 pavimento elástico de 40 mm espesor 51,65

P29IM030 2,00 u balancín muelle silueta 643,00

P29IM047 1,00 u columpio 2 plazas 1.535,00

P29IM049 1,00 u colump mad. < 6 años 1.518,00

P29IM250 1,00 u balancín tortuga 4 plazas 706,00

P29IP120 1,00 u jueg.inf. torreta, tobg. y columpio 5.790,00

P29IW030 1,00 u mesa ping-pong 2,75x1,52x0,76 m 2.895,00

P29J200 10,00 u juego saludable 1.235,00

P29MAA090 14,00 u banco tablillas/fundic. moder.1,8 m 345,00

P29MCA020 13,00 u papelera bascul.simple en poste 40 l 65,00

P30EB030 4,00 u canasta fija tubo cuadrado 100x100x3 1.163,65

P30EB145 32,45 u soporte de red en acero galvanizado 70,73

P30EB180 36,45 u anclaje vaina acero galvanizado 16,71

P30EB190 6,49 u tornillería y accesorios 338,98

P30EB205 2,00 u juego de redes de baloncesto nylon trenzado 7,09

P30EG010 11,68 u anclaje acero galvanizado 24,81

P30ER080 921,58 m2 malla polipropileno 100x100 mm. 4,05
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P30ER090 136,29 m cable acero trenzado d=15 mm. 1,26

P30SM010 30,00 kg pintura especial 9,69

P30SM020 56,00 u rollo cinta adhesiva 2,55

P31BA020 1,00 u acometida prov. fonta.a caseta 87,76

P31BA035 1,00 u acometida prov. sane. a caseta en superfic. 126,48

P31BC060 8,00 u alq. mes caseta pref. aseo-oficina 4x2,05 149,25

P31BC220 0,68 u transp.150km.entr.y rec.1 módulo 481,26

P31BM070 2,66 u taquilla metálica individual 79,20

P31BM110 1,00 u botiquín de urgencias 47,90

P31BM120 1,00 u reposición de botiquín 16,28

P31CB110 22,00 m valla enrejado móvil 3,5x2 m 19,00

P31CB115 36,63 u pie de hormigón con 4 agujeros 3,40

P31CE035 4,40 m manguera flex. 750 v. 4x6 mm2. 3,26

P31CE170 0,25 u cuadro de obra 63 a. modelo 1 1.710,48

P31CI010 2,00 u extintor polvo abc 6 kg. 21a/113b 41,82

P31IA005 8,00 u casco seguridad básico 4,63

P31IA105 0,20 u casco + pantalla soldador 15,23

P31IA120 2,66 u gafas protectoras 8,06

P31IA150 2,66 u semi-mascarilla 1 filtro 16,42

P31IA210 8,00 u juego tapones antirruido silicona 0,41

P31IC050 1,00 u faja protección lumbar 22,34

P31IC060 2,00 u cinturón portaherramientas 15,42

P31IC098 8,00 u mono de trabajo poliéster-algodón 15,51

P31IC108 8,00 u impermeable 3/4 plástico 8,06

P31IC130 0,33 u mandil cuero para soldador 8,84

P31IC140 4,00 u peto reflectante amarillo/naranja 3,53

P31IM030 8,00 u par guantes uso general serraje 2,31

P31IM050 0,67 u par guantes aislam. 5.000 v. 26,75

P31IP011 8,00 u par botas altas de agua (verdes) 9,30

P31IP025 8,00 u par botas de seguridad 25,24

P31IS130 0,50 u cinturón amarre lateral doble regulación 43,19

P31IS720 0,40 u equipo trabajo vert. y horiz. 201,25

P31SB010 121,00 m cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06

P31SC010 6,00 u cartel pvc 220x300mm. obli., proh., advert. 2,76

P31SC030 1,00 u panel completo pvc 700x1000 mm. 13,50

P31W020 8,00 u costo mensual comité seguridad 129,80

P31W030 8,00 u costo mensual de conservación 137,88

P31W040 8,00 u costo mensual limpieza-desinfec. 129,28

P31W050 8,00 u coste mens. formación seguridad 78,78

P31W060 8,00 u reconocimiento médico básico i 72,72

P33H030 72,66 l disolvente sintético aguarrás mi 3,94

P33J130 52,41 l gel decapante eliminación pinturas 10,07

P35BP235 1,00 d coste gesion rpp 1.078,00
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Remodelación y Acondicionamiento del Parque  de la Urbanización Los Pinares en  el Bº de la Cañada

A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.

O01OA070 2,000 h Peón ordinario 13,52 27,04
P01CC020 0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 42,85
P01DW050 0,850 m3 Agua 1,27 1,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 70,97

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

A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 2,000 h Peón ordinario 13,52 27,04
P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 36,30
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 64,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 2,000 h Peón ordinario 13,52 27,04
P01CC120 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 173,03 86,52
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 114,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso co-
rriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,700 h Peón ordinario 13,52 22,98
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 38,31
P01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 17,39
P01DW050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 80,03

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

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corrien-
te (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,700 h Peón ordinario 13,52 22,98
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 27,22
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 18,96
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 70,50

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

A02A170 m3 MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-10
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,000 h Peón ordinario 13,52 13,52
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 38,31
P01AA060 0,350 m3 Arena de miga cribada 22,17 7,76
P01AA020 0,750 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 13,04
P01DW050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.

O01OA070 1,800 h Peón ordinario 13,52 24,34
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 38,31
P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 17,91
P01DW050 0,240 m3 Agua 1,27 0,30
P01DH010 1,750 kg Hidrofugante mortero/hormigón 2,13 3,73
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 85,61

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

A03H110 m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20
Hormigón de dosificación 365 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y 
árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia
plástica.

O01OA070 0,835 h Peón ordinario 13,52 11,29
P01CC020 0,376 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 37,91
P01AA030 0,686 t Arena de río 0/6 mm 13,90 9,54
P01AG020 1,227 t Garbancillo 4/20 mm 14,37 17,63
P01DW050 0,180 m3 Agua 1,27 0,23
M03HH030 0,550 h Hormigonera 300 l gasolina 3,89 2,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 78,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03S020 m3 HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)
Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arci-
lla expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

O01OA070 1,850 h Peón ordinario 13,52 25,01
M03HH070 0,500 h Hormigonera 250 l eléctrica 1,54 0,77
P01AL010 1,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 61,46 67,61
P01CC020 0,150 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 15,12
P01DW050 0,120 m3 Agua 1,27 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 108,66

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

A05C010 mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO
Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado
por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.

M13CP010 15,000 d Alq. puntal 3 m. 0,02 0,30
M13EQ120 3,000 d Sopanda 4m. para forjado 0,10 0,30
M13EQ130 0,750 d Sopanda 3m. para forjado 0,09 0,07
M13EQ140 0,600 d Sopanda 2m. para forjado 0,06 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,71

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

A05C020 mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO
Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, for-
mado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas y tableros
de madera de pino de 2,00x0,50 m.

M13CP010 39,000 d Alq. puntal 3 m. 0,02 0,78
M13EQ110 30,000 d Tablero 2,00x0,50x0,027 0,09 2,70
M13EQ120 6,000 d Sopanda 4m. para forjado 0,10 0,60
M13EQ130 1,500 d Sopanda 3m. para forjado 0,09 0,14
M13EQ140 1,200 d Sopanda 2m. para forjado 0,06 0,07
M13EQ150 2,700 d Portasopanda 4m. 0,11 0,30
M13EQ160 0,600 d Portasopanda 2m. 0,07 0,04
M13EQ170 15,000 d Basculante aluminio 0,06 0,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,53

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

O01OA090 h Cuadrilla A
O01OA030 1,000 h Oficial primera 14,79 14,79
O01OA050 1,000 h Ayudante 13,87 13,87
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 13,52 6,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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O01OA100 h Cuadrilla B
O01OA040 1,000 h Oficial segunda 14,67 14,67
O01OA060 1,000 h Peón especializado 13,71 13,71
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 13,52 6,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,14

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

O01OA140 h Cuadrilla F
O01OA040 1,000 h Oficial segunda 14,67 14,67
O01OA070 1,000 h Peón ordinario 13,52 13,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,19

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

O01OA160 h Cuadrilla H
O01OA030 1,000 h Oficial primera 14,79 14,79
O01OA050 1,000 h Ayudante 13,87 13,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Remodelación y Acondicionamiento del Parque  de la Urbanización Los Pinares en  el Bº de la Cañada

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m LEVANTADO VALLADOS

Levantado de vallados metálicos anclados a muros de hormigón, por medios manuales. Incluso retira-
da de los productos desmontados a vertedero. Se incluye la parte proporcional de pequeño material,
medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA050 0,27 h Ayudante 13,87 3,74
O01OA070 0,27 h Peón ordinario 13,52 3,65

Suma la partida ................................................................. 7,39
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,61

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

01.02 m LEVANTADO BARANDILLA ESCALERA
Levantado de barandilla metálica en escalera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a vertedero o planta de reciclaje. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, me-
dios auxiliares y costes indirectos.

O01OA050 0,28 h Ayudante 13,87 3,88
O01OA070 0,28 h Peón ordinario 13,52 3,79

Suma la partida ................................................................. 7,67
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,90

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

01.03 m DESMONTAJE, RESTAURACION Y MONTAJE CERCA METALICA
Desmontaje, restauración y posterior montaje de cerca metálica existente de altura < de 2 m., formada
por postes de tubo de acero, marco y malla electrosoldada, anclados a muro de hormigón. La restaura-
ción comprenderá: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso
de los elementos no recuperables de la pletina de marco, postes de tubular de acero, rigidizadores, va-
rillas de sostén, sustitución de malla, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar, limpie-
za general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de
pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáus-
tica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con
chorro de aire a presión, aporte de acero o pletinas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.
Terminación mediante pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio elect-
trolítico. Totalmente terminada y colocada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, me-
dios auxiliares y costes indirectos.

O01OA020 0,08 h Capataz 15,03 1,20
O01OB140 3,80 h Ayudante cerrajero 17,74 67,41
O01OA070 0,41 h Peón ordinario 13,52 5,54
P03AE080 2,50 kg Acero en pletinas calibradas 0,69 1,73
P33J130 0,30 l Gel decapante eliminación pinturas 10,07 3,05
P33H030 0,42 l Disolvente sintético aguarrás mi 3,94 1,67
M06CE030 0,12 h Compr. estático eléctrico m.p. 5 m3/min. 3,76 0,45
M12W020 0,18 h Rodillo giratorio de hilos 3,60 0,66
P25OU020 0,40 l Imp. anticorrosiva minio blanco 11,49 4,60
P25JM010 0,60 l E. metálico rugoso Ferrum 17,33 10,40
P01HM010 0,01 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 0,35

Suma la partida ................................................................. 97,06
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,91

TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04 u DESMONTAJE, RESTAURACION Y MONTAJE PERGOLA

Desmontaje, restauración y posterior montaje de pérgola metálica existente. La restauración compren-
derá: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los perfiles y
tubulares no recuperables, colocación de pletinas y pernos de anclaje en base de pilares, repaso de
puntos de soldadura entre perfiles y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéri-
cos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado
del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado,
limpieza de uniones con chorro de aire a presión, terminada con pintura tipo ferro sobre soporte metáli-
co dos manos y una de antioxidante, aporte de acero o pletinas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño
material. Se incluye la sustitución de cobertura traslúcida por tablero de madera hidrofugada de Pino
Rojo del Norte laminado tratado en autoclave y protector lásur a poro abierto, colocación de impermea-
bilización adherida por simple contacto de lámina autoadhesiva por una cara compuesta de betún poli-
mérico recubierto en la cara superior por un film de polietileno (PE) coextrusionado tipo Texself 1,5
mm designación: LBA-15-PE, placas asfálticas con autoprotección mineral de gránulos cerámicos colo-
reados y armadura de fibra de vidrio de 125 g/m2, con un peso de 10,5 kg/m2, clavada al soporte me-
diante clavos de acero . Totalmente terminada, colocada y nivelada sobre cimentación (no incluida).
Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA020 1,00 h Capataz 15,03 15,03
O01OB140 5,00 h Ayudante cerrajero 17,74 88,70
O01OA070 5,00 h Peón ordinario 13,52 67,60
P03AE080 15,00 kg Acero en pletinas calibradas 0,69 10,35
P33J130 1,20 l Gel decapante eliminación pinturas 10,07 12,08
P33H030 1,00 l Disolvente sintético aguarrás mi 3,94 3,94
M12W020 0,85 h Rodillo giratorio de hilos 3,60 3,06
P06BS800 70,00 m2 Lám. autoadhesiva Texself 1,5 mm 6,93 485,10
P05TF090 70,00 m2 Placa asf. Tegola canadese Standard 11,02 771,40
P05EM030 70,00 m2 Tabla madera hidrof. pino rojo e=23mm 12,95 906,50
P25OU020 3,20 l Imp. anticorrosiva minio blanco 11,49 36,77
P25JM010 6,40 l E. metálico rugoso Ferrum 17,33 110,91

Suma la partida ................................................................. 2.511,44
Costes indirectos ............................................ 3,00% 75,34

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.586,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.05 m3 DEMOLICIÓN MURO H.ARMADO CON COMPRESOR
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, y afinado por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero.  Se in-
cluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA060 8,90 h Peón especializado 13,71 122,02
O01OA070 8,90 h Peón ordinario 13,52 120,33
M06CM040 8,90 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79 96,03
M06MP110 2,40 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,63 8,71

Suma la partida ................................................................. 347,09
Costes indirectos ............................................ 3,00% 10,41

TOTAL PARTIDA ............................................................. 357,50

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

01.06 m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS C/COMPRESOR
Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30 cm
de espesor, con compresor, incluso zuncho de remate de hormigón armado y afinado por medios ma-
nuales, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero. Se incluye la par-
te proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA060 0,90 h Peón especializado 13,71 12,34
O01OA070 0,90 h Peón ordinario 13,52 12,17
M06CM030 0,72 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,92 4,26
M06MP110 0,72 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,63 2,61

Suma la partida ................................................................. 31,38
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.07 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, y afinado por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero. Se incluye
la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA060 3,40 h Peón especializado 13,71 46,61
O01OA070 3,40 h Peón ordinario 13,52 45,97
M06CM040 1,60 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79 17,26
M06MP110 1,60 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,63 5,81

Suma la partida ................................................................. 115,65
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,47

TOTAL PARTIDA ............................................................. 119,12

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

01.08 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO
Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirec-
tos.

O01OA060 0,48 h Peón especializado 13,71 6,58
O01OA070 0,48 h Peón ordinario 13,52 6,49
M06MR010 0,20 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg 4,23 0,85

Suma la partida ................................................................. 13,92
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,34

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

01.09 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecáni-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
e reciclaje. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA070 0,49 h Peón ordinario 13,52 6,62
M06MI010 0,20 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 0,54

Suma la partida ................................................................. 7,16
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,37

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

01.10 m CORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento. Se incluye la parte pro-
porcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA070 0,08 h Peón ordinario 13,52 1,01
M09F010 0,08 h Cortadora de pavimentos 8,79 0,66

Suma la partida ................................................................. 1,67
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,72

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

01.11 m3 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, mediante retroexcav-
vadora con martillo rompedor, incluso todas las ayudas manuales necesarias. Se incluye la parte pro-
porcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA020 0,05 h Capataz 15,03 0,75
O01OA070 0,15 h Peón ordinario 13,52 2,03
M05EN030 0,15 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 7,66
M06MR230 0,15 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,47 1,72
M05RN020 0,05 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 30,05 1,50
M07CB030 0,12 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 4,75

Suma la partida ................................................................. 18,41
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.12 u DESMONTADO BÁCULO-COLUMNA

Desmontado de báculo o columna completo, incluso alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de des-
carga, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, desconexión eléctrica de arqueta, con recu-
peración del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga. Se inclu-
ye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 1,30 h Oficial 1ª electricista 19,15 24,88
O01OA040 1,30 h Oficial segunda 14,67 19,06
M02GE010 0,20 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 58,11 11,62

Suma la partida ................................................................. 55,56
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,67

TOTAL PARTIDA ............................................................. 57,23

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

01.13 u DESMONTAJE Y MONTAJE BOLARDO
Desmontaje y posterior montaje de bolardo de fundición, colocado sobre cimentación de hormigón, re-
mates de pavimento y limpieza. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxilia-
res y costes indirectos.

O01OA090 1,10 h Cuadrilla A 35,42 38,96
P01DW090 4,00 ud Pequeño material 1,35 5,40

Suma la partida ................................................................. 44,36
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,69

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

01.14 u LEVANTADO TOCHOS MADERA
Levantado de tochos de madera anclados a pavimento y retirada de escombros a  pie de carga. Se in-
cluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA070 0,33 h Peón ordinario 13,52 4,46

Suma la partida ................................................................. 4,46
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 u TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRAÚLICA

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión
especial, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de
anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.  Se incluye la par-
te proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB270 2,40 h Oficial 1ª jardinería 18,80 45,12
O01OA060 2,40 h Peón especializado 13,71 32,90
O01OB280 0,80 h Peón jardinería 16,53 13,22
M10AL100 0,50 h Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm 551,93 275,97
P28W101 0,10 l Antitranspirante foliar concentr 25,98 2,60
P28W001 10,00 u Pequeño material jardinería 2,11 21,10

Suma la partida ................................................................. 390,91
Costes indirectos ............................................ 3,00% 11,73

TOTAL PARTIDA ............................................................. 402,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.02 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con acopio de materiales a punto de acopio para posterior trasporte a vertedero.  Se inclu-
ye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA020 0,04 h Capataz 15,03 0,60
M08NM010 0,00 h Motoniveladora de 135 CV 62,89 0,13
M05PC020 0,00 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 44,16 0,09
M07CB030 0,00 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 0,04

Suma la partida ................................................................. 0,86
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.03 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad va-
riable, con acopio de materiales a punto de carga para posterior trasporte a vertedero.  Se incluye la
parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA020 0,01 h Capataz 15,03 0,12
M08NM020 0,01 h Motoniveladora de 200 CV 73,24 0,59
M05PC020 0,01 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 44,16 0,35
M07CB030 0,02 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 0,63

Suma la partida ................................................................. 1,69
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,74

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

02.04 m3 EXCAVACIÓN VACIADO T.MEDIO-DURO MECÁNICA
Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia media-dura, por medios mecánicos, en vacia-
dos, con acopio de materiales a punto de carga para posterior trasporte a vertedero.  Se incluye la par-
te proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA070 0,03 h Peón ordinario 13,52 0,43
M05EC010 0,03 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 51,61 1,65
M07CA020 0,07 h Camión bañera 20 m3 375 CV 48,52 3,40

Suma la partida ................................................................. 5,48
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,64

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

02.05 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes. Se incluye la parte proporcio-
nal de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA070 0,08 h Peón ordinario 13,52 1,08
M08NM020 0,02 h Motoniveladora de 200 CV 73,24 1,10
M08RN050 0,09 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t. 56,93 4,84
M08CA110 0,02 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,66
E02SA005 1,00 m3 APORTE TIERRAS DE PRESTAMO 4,80 4,80

Suma la partida ................................................................. 12,48
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,85

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

02.06 m3 RELLENO COMPACT. MANUAL MATERIAL PRÉSTAMO
Relleno con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor mod-
dificado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA020 0,03 h Capataz 15,03 0,38
O01OA070 0,20 h Peón ordinario 13,52 2,70
M07N030 1,10 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 2,34 2,57
M05RN030 0,01 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 30,05 0,36
M07W080 10,00 t km transporte tierras en obra 0,49 4,90
M08CA110 0,03 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,82
M05RN010 0,03 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 29,02 0,73
M08RL010 0,20 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg 6,35 1,27

Suma la partida ................................................................. 13,73
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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02.07 m3 EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO MEDIO-DURO

Excavación en cimientos de muro, en terreno de consistencia media-dura, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a punto de carga para posterior trasporte a vertedero.  Se incluye la
parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA020 0,01 h Capataz 15,03 0,08
O01OA070 0,10 h Peón ordinario 13,52 1,35
M05EC030 0,10 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 77,92 7,79
M06MR240 0,10 h Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 15,58 1,56

Suma la partida ................................................................. 10,78
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,10

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

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS
03.01 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Se incluye la parte proporcional de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA020 0,05 h Capataz 15,03 0,75
O01OA030 0,10 h Oficial primera 14,79 1,48
O01OA070 0,10 h Peón ordinario 13,52 1,35
P01HM010 0,10 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 6,94
M07W110 3,00 m3 km transporte hormigón 0,32 0,96

Suma la partida ................................................................. 11,48
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 m3 HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS MURO
Hormigón HM-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regl-
gleado y curado, terminado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y
costes indirectos.

O01OA020 0,03 h Capataz 15,03 0,38
O01OA030 0,13 h Oficial primera 14,79 1,85
O01OA070 0,13 h Peón ordinario 13,52 1,69
M11HV040 0,13 h Aguja neumática s/compresor D=80mm 1,12 0,14
M06CM030 0,13 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,92 0,74
M01HA010 0,03 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 155,53 4,67
P01HA010 1,02 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,76 74,22
M07W110 30,60 m3 km transporte hormigón 0,32 9,79

Suma la partida ................................................................. 93,48
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,80

TOTAL PARTIDA ............................................................. 96,28

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

03.03 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MURO C/ENCOFRADO
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado
y curado, totalmente terminado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxilia-
res y costes indirectos.

O01OA020 0,05 h Capataz 15,03 0,75
O01OA030 0,20 h Oficial primera 14,79 2,96
O01OA070 0,20 h Peón ordinario 13,52 2,70
M11HV040 0,20 h Aguja neumática s/compresor D=80mm 1,12 0,22
M06CM030 0,20 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,92 1,18
M01HA010 0,05 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 155,53 7,78
P01HA010 1,02 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,76 74,22
M07W110 30,60 m3 km transporte hormigón 0,32 9,79
U05LAE010 2,00 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A. 19,41 38,82
U05LAE020 2,00 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A. 25,30 50,60

Suma la partida ................................................................. 189,02
Costes indirectos ............................................ 3,00% 5,67

TOTAL PARTIDA ............................................................. 194,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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03.04 kg ACERO CORRUGADO B 500 S MURO

Acero corrugado B 500 S, colocado en muros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separado-
res, terminado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indir-
rectos.

O01OA020 0,00 h Capataz 15,03 0,02
O01OB030 0,00 h Oficial 1ª ferralla 19,36 0,06
O01OB040 0,00 h Ayudante ferralla 18,17 0,05
M02GE010 0,00 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 58,11 0,06
P03ACC090 1,04 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,95 0,99
P03AAA020 0,01 kg Alambre atar 1,30 mm 0,92 0,01

Suma la partida ................................................................. 1,19
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,23

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

03.05 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x20
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de blo-
ques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rej-
juntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-
ropea UNE-EN 771-3:2011. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y
costes indirectos.

O01OA160 0,76 h Cuadrilla H 28,66 21,78
P01BO160 13,00 u Bl.horm.revestir esp.mur.arm. 40x20x20 1,16 15,08
P01MC040 0,03 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 2,04
P03ACC040 3,73 kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm 0,81 3,02
P03ACC020 4,15 kg Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm 0,86 3,57
A03H110 0,16 m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20 78,74 12,36

Suma la partida ................................................................. 57,85
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,74

TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,59

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

03.06 m3 HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS ATADO
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos a
colocar como atado y remate de muros de bloque, i/p.p. de armadura (25 kg/m3.) y encofrado de mad-
dera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08. Se incluye
la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

E05HVM030 1,00 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUNCHOS 85,56 85,56
E05HVE030 12,00 m2 ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS 24,09 289,08
E04AB020 75,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,42 106,50
M02GT002 0,10 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 1,89

Suma la partida ................................................................. 483,03
Costes indirectos ............................................ 3,00% 14,49

TOTAL PARTIDA ............................................................. 497,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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03.07 m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 20+5, B-60

Forjado 20+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en central, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas
NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Viguetas con marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Euro-
pea UNE-EN 15037-1:2010 y bovedillas cerámicas según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
15037-3:2010+A1:2011. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tes indirectos.

O01OB010 0,35 h Oficial 1ª encofrador 19,36 6,78
O01OB020 0,35 h Ayudante encofrador 18,17 6,36
M02GT002 0,15 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 2,84
P03VS020 1,67 m Semivig. h.pret.12cm 4,80a5,10m (20kg/ml) 4,20 7,01
P03BC160 5,71 u Bovedilla cerámica 50x25x20 0,98 5,60
P03AM170 1,00 m2 Malla 20x30x5     1,284 kg/m2 1,08 1,08
P01HA010 0,09 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,76 6,18
E04AB020 3,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,42 4,26
E05HFE030 1,00 m2 ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTÍNUO 11,49 11,49

Suma la partida ................................................................. 51,60
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA ............................................................. 53,15

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

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA

SUBCAPÍTULO 04.01 MODULO ASEOS Y ALMACEN
04.01.01 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,40 h Oficial primera 14,79 5,92
O01OA070 0,40 h Peón ordinario 13,52 5,41
P01LH020 0,03 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37 2,92
P01MC030 0,02 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67,69 1,08

Suma la partida ................................................................. 15,33
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,79

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

04.01.02 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, uti-
lizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplom-
mado. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada. Se incluye la parte proporcional de pe-
queño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,35 h Oficial primera 14,79 5,18
O01OA050 0,35 h Ayudante 13,87 4,85
P01UC030 0,09 kg Puntas 20x100 7,85 0,71
A02A060 0,03 m3 MORTERO CEMENTO M-10 80,03 2,40

Suma la partida ................................................................. 13,14
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,53

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

04.01.03 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos vertica-
les, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medi-
do deduciendo huecos. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tes indirectos.

O01OA030 0,33 h Oficial primera 14,79 4,88
O01OA050 0,33 h Ayudante 13,87 4,58
A02S020 0,02 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 85,61 1,71

Suma la partida ................................................................. 11,17
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.01.04 m2 ENFOSCADO RUGOSO CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cementoCSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, para posterior revestimiento, i/andamiaje, s/NTE-RPE y UNE-EN 998-1:2010, medido ded-
duciendo huecos. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes ind-
directos.

O01OA030 0,33 h Oficial primera 14,79 4,88
O01OA050 0,33 h Ayudante 13,87 4,58
P04RR050 1,50 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,13 1,70

Suma la partida ................................................................. 11,16
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.05 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 HORIZONTAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos horizon-
tales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medi-
do deduciendo huecos. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tes indirectos.

O01OA030 0,40 h Oficial primera 14,79 5,92
O01OA050 0,40 h Ayudante 13,87 5,55
A02S020 0,02 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 85,61 1,71

Suma la partida ................................................................. 13,18
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,58

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

04.01.06 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según
EN-12004 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-
do con adhesivo CG1 según EN-13888. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios
auxiliares y costes indirectos.

O01OB090 0,40 h Oficial solador, alicatador 18,87 7,55
O01OB100 0,40 h Ayudante solador, alicatador 17,74 7,10
O01OA070 0,25 h Peón ordinario 13,52 3,38
P09ABC090 1,05 m2 Azulejo blanco 20x20 cm 9,62 10,10
P01FJ065 1,50 kg Lechada blanca CG1 0,37 0,56
P01FA360 3,00 kg Adh.cementoso solado int.s/mortero C1 0,19 0,57

Suma la partida ................................................................. 29,26
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,14

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

04.01.07 m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO MONOCAPA ELASTOM.
Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de 10 cm.
de espesor medio como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento y arena de río M-5,
de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Ester-
dan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado, autoprotegida con
gránulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple los requisitos del C.T.E. Cum-
ple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12
M de Danosa. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirec-
tos.

O01OA030 0,12 h Oficial primera 14,79 1,77
O01OA050 0,12 h Ayudante 13,87 1,66
E07TLB030 0,08 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm 15,33 1,23
A03S020 0,10 m3 HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3) 108,66 10,87
A02A080 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,50 1,41
P06BI020 0,30 kg Imprim.asfáltica Curidan 1,56 0,47
P06BS180 1,10 m2 Lám. Esterdan plus 50/GP elast gris (negro) 7,24 7,96

Suma la partida ................................................................. 25,37
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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04.01.08 u PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajus-
te y fijación en obra. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes
indirectos.

O01OB130 0,40 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 7,55
O01OB140 0,40 h Ayudante cerrajero 17,74 7,10
P13CP050 1,00 u P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi 119,88 119,88

Suma la partida ................................................................. 134,53
Costes indirectos ............................................ 3,00% 4,04

TOTAL PARTIDA ............................................................. 138,57

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

04.01.09 m2 VENTANA FIJA ESMALTADA
Ventana fija ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno de 2
mm. de espesor y 80x50 mm. de sección, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura en taller, ajuste y montaje en obra. Se incluye la parte pro-
porcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB130 0,25 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 4,72
O01OB140 0,25 h Ayudante cerrajero 17,74 4,44
P13CV170 1,00 m2 Ventana fija acero esmaltada 121,45 121,45

Suma la partida ................................................................. 130,61
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,92

TOTAL PARTIDA ............................................................. 134,53

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

04.01.10 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.2 INCOL. (Nivel 1B1/P2A)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm. de espesor
unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 1B1 según
UNE-EN 12600 y P2A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indir-
rectos.

O01OB250 1,00 h Oficial 1ª vidriería 18,18 18,18
P14DM020 1,01 m2 Stadip 66.2 PVB incoloro 48,87 49,16
P14KW065 7,00 m Sellado con silicona neutra 0,98 6,86
P01DW090 1,50 ud Pequeño material 1,35 2,03

Suma la partida ................................................................. 76,23
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 78,52

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

04.01.11 u PUERTA PASO CORR.MELAM.+HAYA  925x2030 mm.
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 925x2030 mm, lisa de mela-
mina y haya barnizada, incluso armazón para puerta corredera de  1 hoja, galce o cerco visto rechapa-
do de haya 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de haya 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de
colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada. Se incluye la parte prop-
porcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB150 2,50 h Oficial 1ª carpintero 19,82 49,55
O01OB160 2,50 h Ayudante carpintero 17,92 44,80
P11PP050 1,00 u Armazón 1 hoja corredera p/enlucir 160,26 160,26
P11P20e 10,09 Galce DM R. haya 70x30 mm. 3,57 36,02
P11T20e 10,09 Tapajuntas DM haya 70x10 mm. 1,67 16,85
P11L10aeac 1,00 P.paso ciega plaf.recto haya 825x2030 mm. 132,00 132,00
P11RW040 1,00 u Juego accesorios puerta corredera 14,11 14,11
P11RW050 1,70 m Perfil susp. p.corred. galv. 2,73 4,64
P11WH090 2,00 u Maneta cierre latón p.corredera 5,26 10,52
P11WP080 4,00 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,07 0,28

Suma la partida ................................................................. 469,03
Costes indirectos ............................................ 3,00% 14,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 483,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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04.01.12 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GALV.

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado esmaltado con plegadura sencilla en los bordes, inclu-
so soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje
en obra, incluso recibido en obra. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxilia-
res y costes indirectos.

O01OB130 0,20 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 3,77
O01OB140 0,20 h Ayudante cerrajero 17,74 3,55
P13DC020 1,00 m2 Celosía fija lamas chapa galv. 129,87 129,87

Suma la partida ................................................................. 137,19
Costes indirectos ............................................ 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 141,31

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

04.01.13 m2 P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR
Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran
cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho.Sobre
superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua. Se in-
cluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB230 0,12 h Oficial 1ª pintura 18,70 2,26
O01OB240 0,12 h Ayudante pintura 17,13 2,07
P25OZ040 0,07 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 12,85 0,90
P25OG040 0,06 kg Masilla ultrafina acabados 1,79 0,11
P25EI070 0,14 l P. plástica mate al agua s./disolvente 4,31 0,60
P25WW220 0,20 u Pequeño material 1,13 0,23

Suma la partida ................................................................. 6,17
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,36

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

04.01.14 m2 P. SILICATO LISO EXTERIOR BL./COLOR
Pintura mineral para fachadas, a base de silicato potásico, (cumple norma DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa,
mate total, de alta opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua. Se incluye la parte proporc-
cional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB230 0,15 h Oficial 1ª pintura 18,70 2,81
O01OB240 0,15 h Ayudante pintura 17,13 2,57
P25FI010 0,33 l P. mineral inorg. máx adhesión 12,06 3,98
P25FI030 0,17 l P. silicato liso ext. bl./col. 13,01 2,17
P25WW220 0,10 u Pequeño material 1,13 0,11

Suma la partida ................................................................. 11,64
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,99

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

04.01.15 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL. 31x31cm C/SOL
Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido
con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB090 0,40 h Oficial solador, alicatador 18,87 7,55
O01OB100 0,40 h Ayudante solador, alicatador 17,74 7,10
O01OA070 0,25 h Peón ordinario 13,52 3,38
E11CCC070 1,00 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 12,48 12,48
P08EXG052 1,05 m2 Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm. 24,79 26,03
P01FJ006 0,50 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,02 0,51
P01FA050 3,00 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,80 2,40

Suma la partida ................................................................. 59,45
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,78

TOTAL PARTIDA ............................................................. 61,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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04.01.16 m PIEZA MEDIA CAÑA GRES PORCELÁNICO 31X5 cm.

Pieza en media caña de gres porcelánico de 31x8 cm., recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, so-
bre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada. Se incluye la parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB090 0,15 h Oficial solador, alicatador 18,87 2,83
O01OB100 0,15 h Ayudante solador, alicatador 17,74 2,66
P08EPP430 1,10 u Pieza media caña gres porcel. 50x50 mm 7,00 7,70
P01FA050 0,60 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,80 0,48
P01FJ006 0,02 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,02 0,02

Suma la partida ................................................................. 13,69
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,10

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

04.01.17 m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm
Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm rec-
cibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud. Se incluye la parte prop-
porcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,10 h Oficial primera 14,79 1,48
O01OA070 0,01 h Peón ordinario 13,52 0,14
P08WB010 1,04 m Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 5,07 5,27
P08MA020 0,10 kg Adhesivo contacto 3,82 0,38

Suma la partida ................................................................. 7,27
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,49

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

04.01.18 u INST.AGUA F.ASEOS
Instalación de fontanería para aseo, dotado de 3 lavabos y 2 inodoros, realizada con tuberías de poli-
propileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y mangue-
tón para enlace a cada inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa-
gües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. Se incluye la parte proporcional de pequeño material,
medios auxiliares y costes indirectos.

E20TP010 8,00 m TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm 5,26 42,08
E20TP020 5,00 m TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm 5,52 27,60
E20VE020 1,00 u VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR 13,86 13,86
E20WBV010 3,50 m TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm 3,88 13,58
E20WGI010 3,00 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 11,80 35,40
E20WBV060 4,00 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 14,80 59,20
P17SW020 2,00 u Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 6,17 12,34

Suma la partida ................................................................. 204,06
Costes indirectos ............................................ 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 210,18

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

04.01.19 u INODORO MINUSVÁLIDO SUSPENDIDO C/FLUXOR
Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con em-
bellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico
abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando,
s/CTE-DB-SUA. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-
rectos.

O01OB170 1,80 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 35,91
P18M140 1,00 u Inodoro para discapacitados 348,92 348,92
P18IE070 1,00 u Asiento ergonómico c/tapa 121,23 121,23
P18GX015 1,00 u Fluxor 3/4" c/maneta y llave 67,78 67,78
P18GX160 1,00 u Tubo curvo inodoro D=28x62 24,97 24,97
P18GX200 1,00 u Racor unión taza 24,59 24,59
P18GX210 1,00 u Brida fijación 6,76 6,76

Suma la partida ................................................................. 630,16
Costes indirectos ............................................ 3,00% 18,90

TOTAL PARTIDA ............................................................. 649,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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04.01.20 u INODORO C/FLUXOR SERIE NORMAL BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de
D=28 mm, instalado, incluso racor de unión y brida, instalado. Se incluye la parte proporcional de pe-
queño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB170 1,80 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 35,91
P18IA040 1,00 u Taza p/fluxor normal blanca Victoria 77,30 77,30
P18GX015 1,00 u Fluxor 3/4" c/maneta y llave 67,78 67,78
P18GX160 1,00 u Tubo curvo inodoro D=28x62 24,97 24,97
P18GX200 1,00 u Racor unión taza 24,59 24,59
P18GX210 1,00 u Brida fijación 6,76 6,76

Suma la partida ................................................................. 237,31
Costes indirectos ............................................ 3,00% 7,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 244,43

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

04.01.21 u LAVABO GALA SERIE BLUE 64x55 cm MINUSVÁLIDO
Suministro y colocación de lavabo adaptado a minusválidos Gala serie Blue, de porcelana vitrificada,
de dimensiones 64 x 55 cm, blanco, sin rebosadero, incluso parte proporcional de juego de fijación pa-
ra instalación mural, indicado para movilidad reducida, con un grifo temporizado de repisa, con rompe-
chorros, colocado s/CTE-DB-SUA. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxi-
liares y costes indirectos.

O01OB170 1,10 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 21,95
P18M150 1,00 u Lavabo Gala serie Blue 64x55cm minusválido 95,00 95,00
P18GM020 1,00 u Grifo lavabo Gala Blue maneta gerontológica 65,00 65,00

Suma la partida ................................................................. 181,95
Costes indirectos ............................................ 3,00% 5,46

TOTAL PARTIDA ............................................................. 187,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.01.22 u LAVABO D=40 S/ENCIMERA BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm, para colocar empotrado sobre encimera de már-
mol o equivalente (sin incluir), con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula
de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2",
instalado y funcionando. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tes indirectos.

O01OB170 1,10 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 21,95
P18LE190 1,00 u Lavabo s/encimera D=40 cm blanco 82,06 82,06
P18GL070 1,00 u Grifo monomando lavabo cromo s.n. 46,00 46,00
P17SV100 1,00 u Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,65 4,65
P17XT030 2,00 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50 13,00

Suma la partida ................................................................. 167,66
Costes indirectos ............................................ 3,00% 5,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 172,69

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

04.01.23 u ENCIMERA MÁRMOL 150x52,5 cm S/MUEBLE P/LAVABO 2 SENOS
Suministro y colocación de encimera de mármol de 150 cm de largo, 52,5 cm de ancho y 30 mm de
grueso, con regleta pulida y bordes biselados, incluso con agujeros para la instalación posterior de
dos lavabos, montada anclada a paramentos con los perfiles y anclajes precisos y sellada con silico-
na. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,40 h Oficial primera 14,79 5,92
O01OA050 0,20 h Ayudante 13,87 2,77
P18CM100 1,00 u Encimera mármol 900x525mm s/mueble 223,00 223,00

Suma la partida ................................................................. 231,69
Costes indirectos ............................................ 3,00% 6,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 238,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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04.01.24 u DOSIFICADOR JABÓN ACERO 1 l. C/CERRADURA

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados
con tacos de plástico y tornillos a la pared. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, me-
dios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,30 h Oficial primera 14,79 4,44
P18CC010 1,00 u Dosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. 88,73 88,73

Suma la partida ................................................................. 93,17
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,80

TOTAL PARTIDA ............................................................. 95,97

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

04.01.25 u PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERRADURA
Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y ce-
rradura.  Instalado con tacos a la pared. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios
auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,30 h Oficial primera 14,79 4,44
P18CC080 1,00 u Portarrollos acero inox. c/cerradura 57,67 57,67

Suma la partida ................................................................. 62,11
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,86

TOTAL PARTIDA ............................................................. 63,97

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

04.01.26 u PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA
Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20
cm.  Instalada con tacos a la pared. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxi-
liares y costes indirectos.

O01OA030 0,30 h Oficial primera 14,79 4,44
P18CC090 1,00 u Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30l 163,91 163,91

Suma la partida ................................................................. 168,35
Costes indirectos ............................................ 3,00% 5,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 173,40

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

04.01.27 u SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W ACERO INOX.
Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carca-
sa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y instalado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,30 h Oficial primera 14,79 4,44
P18CW020 1,00 u Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri. 232,97 232,97

Suma la partida ................................................................. 237,41
Costes indirectos ............................................ 3,00% 7,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 244,53

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

04.01.28 u ESPEJO 80x150 cm
Suministro y colocación de espejo para baño, de 80x150 cm., colocado empotrado en paramento para
alicatar. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,40 h Oficial primera 14,79 5,92
P18CM040 1,00 u Espejo 109,00 109,00

Suma la partida ................................................................. 114,92
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,45

TOTAL PARTIDA ............................................................. 118,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.01.29 u BARRA APOYO MURAL ABATIBLE P/INODORO NYLON/Al

Barra apoyo mural abatible lateral de seguridad para inodoro, especial para minusválidos o tercera
edad, de 250x120mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en
nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de acceso-
rios y remates, s/CTE-DB-SUA. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxilia-
res y costes indirectos.

O01OA030 0,40 h Oficial primera 14,79 5,92
P18CB140 1,00 u Barra apoyo mural abat. nylon/Al. 250x120 294,79 294,79

Suma la partida ................................................................. 300,71
Costes indirectos ............................................ 3,00% 9,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 309,73

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

04.01.30 u INST. ELECTRICIDAD MODULO ASEO
Instalación de electricidad para módulo compuesto de aseo y almacén, compuesta por los siguientes
elementos:
- Red electrica (desde arqueta eléctrica enterrada) canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado
metrica variable según sección /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tesión nomi-
nal de 750V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización:, 4 Puntos de luz sencillos, 3 Bases de Enchufe 16A(II+I) sistema schuko (se co-
locará fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,50 m del lavabo)
- Mecanismos de gama estandar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido ca-
jas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-
ción.
Totalmente montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería para la instalación. Según
REBT, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

E17MN050 4,00 u PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLANCO 53,90 215,60
E17MN160 3,00 u BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) "SCHUKO" BLANCO 39,73 119,19

Suma la partida ................................................................. 334,79
Costes indirectos ............................................ 3,00% 10,04

TOTAL PARTIDA ............................................................. 344,83

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

04.01.31 u APLIQUE ESTANCO REDONDO POLICARB.. 2x18W
Aplique redondo estanco para montaje en techo o pared de 340 mm. de diámetro.  Con cuerpo termo-
plástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato.  El cuerpo puede ser de color
blanco, negro o gris metalizado.  Para dos lámparas LED compactas  de 11W.  Grado de protección IP
66/Clase I.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se incluye la parte
proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 0,30 h Oficial 1ª electricista 19,15 5,75
P16BK190 1,00 u Aplique estanco redondo decorativo 2x18W 46,72 46,72
P16CC030 2,00 u Lámp.fluorescente compacta G24 d2-18 W 5,09 10,18
P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 64,00
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,92

TOTAL PARTIDA ............................................................. 65,92

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

04.01.32 u BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200
Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diám-
metro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil
para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .
Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB170 1,00 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 19,95
P21EB040 1,00 u Boca extracción chapa regulable D=200 42,70 42,70

Suma la partida ................................................................. 62,65
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 64,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.01.33 u AIREADOR HIGRORREGULABLE 7-40 m3/h

Aireador  higrorregulable de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40
m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, se-
gún normas UNE . Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes in-
directos.

O01OB170 1,00 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 19,95
P21EA030 1,00 u Aireador higrorregulable 7/40 m3/h 33,02 33,02

Suma la partida ................................................................. 52,97
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA ............................................................. 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.34 m CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO INOXIDABLE D=20cm
Conducto de ventilación de acero inoxidable de 20 cm. de diámetro y 0,5 mm. de espesor, i/p.p. de pie-
zas de anclaje y recibido de paramentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, s/NTE-ISV, medido en su longitud. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios
auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,20 h Oficial primera 14,79 2,96
O01OA050 0,20 h Ayudante 13,87 2,77
A02A080 0,00 m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,50 0,07
P10CCM120 1,00 m Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=20cm 37,03 37,03
P10CCM320 1,50 u Soportes pared acero inox. D=200mm 9,92 14,88

Suma la partida ................................................................. 57,71
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,73

TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,44

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

04.01.35 u ASPIRADOR ESTÁTICO GIRATORIO ACERO INOX D=20cm
Aspirador estático giratorio de acero inoxidable de 20 cm. de salida acoplado a conducto de ventila-
ción del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV. Se incluye la parte
proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,13 h Oficial primera 14,79 1,92
P10CHA210 1,00 u Sombr.giratorio acero inoxidable D=20cm 141,98 141,98
P10CCM120 1,00 m Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=20cm 37,03 37,03

Suma la partida ................................................................. 180,93
Costes indirectos ............................................ 3,00% 5,43

TOTAL PARTIDA ............................................................. 186,36

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

04.02.02 m3 MURO MAMPOSTERÍA BIOCALC.+BASALTICA
Muro, de espesor hasta 1m, con hojas exteriores a base de mampuestos + piedra basáltica de la zona
en una proporción 55% y 45% respectivamente, con piedra biocalcarenita, con un espesor de las ho-
jas vistas de 25 cm, relleno intermedio de hormigón ciclópeo a base de piedra basáltica y mortero bas-
tardo de cal. Recibido los mampuestos y sillarejos con mortero bastardo de cemento blanco, cal y are-
na rubia 1:1:5, incluso preparación de piedras, asiento, trabas, rejuntado con igual mortero de toda la
zona de actuación, limpieza y cualquier tipo de medios auxiliares. Medido el volumen teórico completa-
mente ejecutado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-
rectos.

O01OA030 2,00 h Oficial primera 14,79 29,58
O01OA040 2,00 h Oficial segunda 14,67 29,34
O01OA070 1,30 h Peón ordinario 13,52 17,58
P01AE300 0,55 m3 Piedra caliza o biocalcarenita 81,00 44,55
P01AE300A 0,45 m3 Piedra basáltica 17,84 8,03
P01MS070 0,18 m3 Mortero cem.blanco, arena y cal 1/1/5 67,69 12,18
M07W011 1,00 m3 km transporte de piedra 0,16 0,16

Suma la partida ................................................................. 141,42
Costes indirectos ............................................ 3,00% 4,24

TOTAL PARTIDA ............................................................. 145,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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04.02.03 m2 LLAGUEADO PAÑOS VERTICALES MORTERO BASTARDO 1/1/5

Llagueado de los paños verticales/horizontales y/o curvos, con mortero bastardo de cemento blanco,
cal y arena rubia 1:1:5. Se incluye el empleo de herramientas, limpieza, cepillado, etc. Medida la super-
ficie totalmente ejecutada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y
costes indirectos.

O01OA030 0,20 h Oficial primera 14,79 2,96
O01OA040 0,25 h Oficial segunda 14,67 3,67
O01OA070 0,25 h Peón ordinario 13,52 3,38
P01MS070 0,03 m3 Mortero cem.blanco, arena y cal 1/1/5 67,69 1,69

Suma la partida ................................................................. 11,70
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,05

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

04.02.04 m3 FÁB.LADRILLO PERFORADO MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/rep-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas y limpieza. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Se incluye la parte proporcio-
nal de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 2,60 h Oficial primera 14,79 38,45
O01OA070 2,60 h Peón ordinario 13,52 35,15
P01LT020 0,42 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 30,19
P01MC045 0,28 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 57,96 16,23

Suma la partida ................................................................. 120,02
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA ............................................................. 123,62

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

04.02.05 m2 CHAPADO P.BASALTICA IRREG. 3-5 cm
Chapado de piedra basaltica irregular de 3-5 cm. de espesor, textura natural, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada. Se incluye la parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,80 h Oficial primera 14,79 11,83
O01OA040 0,80 h Oficial segunda 14,67 11,74
O01OA070 0,55 h Peón ordinario 13,52 7,44
P01AE300A 0,05 m3 Piedra basáltica 17,84 0,89
A02A170 0,03 m3 MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA 73,98 1,85
A01L090 0,00 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 114,70 0,11

Suma la partida ................................................................. 33,86
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,88

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

04.02.06 m2 TERMINACIÓN Y REMATE MURO HORMIGÓN c/MORTERO REPARACIÓN
Terminación y remate de muros de hormigón armado recortados con mortero de reparación formulado
a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas; con formación de chaflanes a
dos caras a 45º, dejando la superficie fratasada lista para pintar,  i/limpieza, saturación del soporte con
agua y puente de unión epoxi para mejorar la adherencia. Se incluye la parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA090 0,30 h Cuadrilla A 35,42 10,63
P01ME390 22,00 kg Mortero reparación hormigón 1,16 25,52
P01UA050 0,50 kg Adhesivo bicomponente resinas epoxi 15,73 7,87
P01DW050 0,21 m3 Agua 1,27 0,26

Suma la partida ................................................................. 44,28
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.02.07 m LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=55cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 55 cm. de ancho y 50 cm. de lar-
go, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Se incluye la parte pro-
porcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,25 h Oficial primera 14,79 3,70
O01OA070 0,25 h Peón ordinario 13,52 3,38
A02A080 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,50 0,63
P10LH170 2,00 u Losa goterón corto HP blco L=50 a=55,0cm 15,10 30,20

Suma la partida ................................................................. 37,91
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,05

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

04.02.08 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos vertica-
les, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medi-
do deduciendo huecos. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tes indirectos.

O01OA030 0,33 h Oficial primera 14,79 4,88
O01OA050 0,33 h Ayudante 13,87 4,58
A02S020 0,02 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 85,61 1,71

Suma la partida ................................................................. 11,17
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,51

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

04.02.09 m2 PINTURA AL SILICATO MATE SILTEX C
Aplicación de pintura mural mate mineral transpirable conforme a la norma DIN 18363 a base  de silic-
catos potásico en adecuada relación SiO2/ K2O2, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos
especiales, coloreado en masa a base de pigmentos minerales estables a los UV, aplicado en dos o
tres manos a un consumo total aproximado de 400 ml/m2 según ficha técnica del producto sobre  para-
mentos o de mortero de cal a base de cal hidráulica natural blanca, mortero bastardo, mortero de  ce-
mento u hormigón, imprimados con capa de imprimación con acabado homogéneo o envejecido. Se in-
cluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB230 0,15 h Oficial 1ª pintura 18,70 2,81
O01OB240 0,15 h Ayudante pintura 17,13 2,57
P25FI060 0,30 l Pintura al silicato mate 13,92 4,18

Suma la partida ................................................................. 9,56
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,85

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

CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS
05.01 m BORD.HORM. PREFABRICADO

Bordillo de hormigón prefabricado HM-30 de 60x15x30 cm., con una cara achaflanada, colocado sobre
cama de hormigón HM-20 sobre lados de 15 o 30 cm, y rejuntado con mortero de cemento y arena
M-10. Incluso formación de pendientes y rebajes para pasos de peatones. Medida la longitud real ejec-
cutada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA140 0,22 h Cuadrilla F 28,19 6,20
P01HM010 0,06 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 4,16
P08XBH040 1,05 m Bordillo hormigón 60x15x30 cms. 9,63 10,11
P01MC020 0,01 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM 70,62 0,42

Suma la partida ................................................................. 20,89
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.02 m3 HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150
kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, con p.p. de encofrado de testas, juntas de construcción, retrac-
ción y dilatación, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado. Medido el volumen re-
al. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA010 0,02 h Encargado 19,88 0,40
O01OA070 0,06 h Peón ordinario 13,52 0,81
M08NM020 0,02 h Motoniveladora de 200 CV 73,24 1,46
M08RN040 0,02 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44 1,09
M08RV010 0,02 h Compactador asfált.neum.aut. 6/15t. 52,38 1,05
M08CA110 0,02 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,66
P01HD010 1,00 m3 Hormigón D-200/P/20/I central 62,86 62,86
P01DS010 50,00 kg Cenizas volantes 0,08 4,00
U03RC030 5,00 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 0,39 1,95
M07W110 40,00 m3 km transporte hormigón 0,32 12,80

Suma la partida ................................................................. 87,08
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,61

TOTAL PARTIDA ............................................................. 89,69

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

05.03 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE
Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg de cemento y granulometría grue-
sa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compact-
tado, rasanteado y curado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y
costes indirectos.

O01OA010 0,03 h Encargado 19,88 0,50
O01OA070 0,08 h Peón ordinario 13,52 1,01
M08NM020 0,03 h Motoniveladora de 200 CV 73,24 1,83
M08RN040 0,03 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44 1,36
M08RV020 0,03 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 56,86 1,42
M08CA110 0,03 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,82
M05EN030 0,03 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 1,28
M11HC020 0,03 h Equipo cortajuntas losas 11,15 0,28
P01HD010 1,00 m3 Hormigón D-200/P/20/I central 62,86 62,86
U03RC030 5,00 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 0,39 1,95
M07W110 48,00 m3 km transporte hormigón 0,32 15,36
P06SL180 5,00 m2 Lámina plástico 0,25 1,25

Suma la partida ................................................................. 89,92
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,70

TOTAL PARTIDA ............................................................. 92,62

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

05.04 m2 PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO CUARZO COLOR e=25 cm
Pavimento de hormigón de 25 cm de espesor, y armado con 0.6 Kg/m3 de fibras de polipropileno, i/su-
ministro de hormigón al que se ha incorporado la fibra de polipropileno, extendido, regleado, vibrado y
nivelado del hormigón, fratasado mecánico de la superficie, suministro y aplicación de líquido de cura-
do, y aserrado mecánico de las juntas de retracción con disco de diamante. Encofrado y desencofrado
de las juntas de hormigonado. Sellado de juntas con masilla de poliuretano de elasticidad permanente.
Incluso replanteo general del pavimento. Medida el volumen ejecutado. Se incluye la parte proporcio-
nal de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,20 h Oficial primera 14,79 2,96
O01OA060 0,20 h Peón especializado 13,71 2,74
M11HR010 0,02 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,96 0,12
M11HC040 0,05 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 5,39 0,27
M11HF010 0,03 h Fratasadora de hormigón gasolina 9,06 0,27
P01HA010 0,21 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,76 15,28
P03AM030 1,02 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 2,10 2,14
P08XVC260 4,00 kg Polvo de cuarzo color 1,66 6,64
P01CC015 0,00 t Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos 90,96 0,18
P06SI170 0,50 m Sellado poliuretano e=20 mm 3,08 1,54

Suma la partida ................................................................. 32,14
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 m2 PAVIMENTO LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 60x40x8

Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm., acabado superficial liso, en colores
y texturas diversas (liso, relieve de botones, ranurado o granallado) según planos de detalle, colocado
sobre mortero de cemento y arena M-5, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para
su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, p.p de cortes, limpieza, for-
mación de junta de dilatación, etc Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxilia-
res y costes indirectos.

O01OA090 0,50 h Cuadrilla A 35,42 17,71
P08XVL020 1,00 m2 Losa rectangular lisa color 60x40x8 21,08 21,08
P01MS011 0,25 u S. mortero 25kg cemento gris (M-5) 1,22 0,31
P01AA110 1,50 kg Arena caliza de machaqueo 0,3 mm 0,33 0,50

Suma la partida ................................................................. 39,60
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA ............................................................. 40,79

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

05.06 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 30x20x6
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a elegir, de forma rectangular de
20x30x6 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/re-
cebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente. Se incluye la parte
proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA090 0,25 h Cuadrilla A 35,42 8,86
M08RB010 0,10 h Bandeja vibrante de 170 kg. 3,35 0,34
P01AA020 0,04 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 0,70
P01AA110 2,00 kg Arena caliza de machaqueo 0,3 mm 0,33 0,66
P08XVA020 1,00 m2 Adoquín hormigón recto gris 24x12x7 24,60 24,60
P08XVA120 1,00 m2 Suplem.color tostados adoquín hormigón 1,20 1,20

Suma la partida ................................................................. 36,36
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 37,45

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

05.07 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN ARCOS HORM. COLOR e=6 cm
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a elegir, especial para la formación
de arcos, de 6 cm de espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espe-
sor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente. Se
incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA090 0,40 h Cuadrilla A 35,42 14,17
M08RB010 0,10 h Bandeja vibrante de 170 kg. 3,35 0,34
P01AA020 0,04 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 0,70
P01AA110 2,00 kg Arena caliza de machaqueo 0,3 mm 0,33 0,66
P08XVA110 1,00 m2 Adoquín forma arcos horm.color e=8cm 16,07 16,07

Suma la partida ................................................................. 31,94
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,90

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

05.08 m2 PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm MEC.
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y mina, sobre fir-
me existente, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humecta-
ción, apisonado y limpieza, terminado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios
auxiliares y costes indirectos.

O01OA070 0,02 h Peón ordinario 13,52 0,22
M08NM010 0,01 h Motoniveladora de 135 CV 62,89 0,44
M08RT030 0,01 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. 43,62 0,31
M08CA110 0,01 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,16
P01AA060 0,08 m3 Arena de miga cribada 22,17 1,77
P01AA080 0,04 m3 Arena de mina 0/5 mm 14,32 0,57

Suma la partida ................................................................. 3,47
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.09 m2 PAV.TERRAZO RELIEVE PULIDO 40x40x4

Pavimento de baldosas de terrazo 40x40x4 cm acanalado, modelo municipal, pulido en fábrica, de pri-
mera calidad, colocado sobre mortero de cemento y arena M-5. Se incluye la parte proporcional de pe-
queño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA090 0,42 h Cuadrilla A 35,42 14,88
P01HM010 0,10 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 6,94
P08XVT060 1,00 m2 Baldosa terrazo relieve pulido 40x40x4 11,82 11,82
A01L030 0,00 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 64,48 0,06
P08XW015 1,00 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,27 0,27

Suma la partida ................................................................. 33,97
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,99

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

05.10 m2 PAV.TERRAZO PÉTREO ANTIDESLIZ.40x40x4
Pavimento especial para vados y pasos de discapacitados de baldosas de terrazo antideslizante de
40x40x4 cm, en relieve de botones, ranurado o granallado según planos de detalle, en diversos colo-
res, tratado en fábrica, de primera calidad; colocado sobre mortero de cemento y arena M-5, i/p.p. de
juntas, cortes, enlechado y limpieza. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios aux-
xiliares y costes indirectos.

O01OA090 0,35 h Cuadrilla A 35,42 12,40
P01HM010 0,10 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 6,94
P08XVT110 1,00 m2 Baldosa terrazo antideslizante 40x40x4 12,18 12,18
A01L030 0,00 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 64,48 0,06
P08XW015 1,00 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,27 0,27

Suma la partida ................................................................. 31,85
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,81

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

05.11 m PELDAÑO P.BASALTICA IRREG. H/T 34x16 cm
Forrado de peldaño recto/curvo con piedra basáltica gris de 34x16 cm, formado por piezas irregulares
de espesor 3-5 cm, huella y  tabica, textura natural, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y
rejuntado con mortero de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa. Se incluye la parte pro-
porcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,70 h Oficial primera 14,79 10,35
O01OA050 0,70 h Ayudante 13,87 9,71
O01OA070 0,50 h Peón ordinario 13,52 6,76
A01L020 0,00 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 70,97 0,07
P08XPB115 1,00 m Huella peldaño piedra basaltica 55,73 55,73
P08XPB120 1,00 m Tabica peldaño piedra basaltica 14,22 14,22

Suma la partida ................................................................. 96,84
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,91

TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,75

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

05.12 m PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN RULETEADO
Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero cor-
rrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento,
ruleteado y curado, terminado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares
y costes indirectos.

O01OA030 1,20 h Oficial primera 14,79 17,75
O01OA070 1,20 h Peón ordinario 13,52 16,22
M13EF010 1,00 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,34 3,34
P01CC020 0,00 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 0,10
P01HA010 0,09 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,76 6,55
P03ACA080 6,00 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,78 4,68

Suma la partida ................................................................. 48,64
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,46

TOTAL PARTIDA ............................................................. 50,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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05.13 m2 PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm.

Pavimento de caucho ejecutado in situ para zona de protección de juegos, en diversos colores según
documentación gráfica, en caucho continuo de 40 mm de espesor (30 mm de SBR, base caucho reci-
clado negro y 10 mm de EPDM, caucho virgen color),  terminado en chaflán sobre capa subyacente
de mortero de 5 cm de espesor, i/ aplanado, alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Se in-
cluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA060 2,30 h Peón especializado 13,71 31,53
P29IC060 1,05 m2 Pavimento elástico de 40 mm espesor 51,65 54,23
P01MC045 0,05 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 57,96 2,90
P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 90,01
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,70

TOTAL PARTIDA ............................................................. 92,71

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

05.14 m2 PAV. HORM. CONTI. POROSO
Pavimento continuo de hormigón poroso de 8cm de espesor, de bajo contenido en finos, de una poros-
sidad del 20% y una permeabilidad de 500 l/m2, tamaño máximo de árido 12 mm colocado en capa
uniforme, extendido, regleado, curado, p.p. de juntas. Se incluye la parte proporcional de pequeño ma-
terial, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,22 h Oficial primera 14,79 3,25
O01OA060 0,35 h Peón especializado 13,71 4,80
P01HD780 0,08 m3 Horm. poroso arido 12mm 120,05 9,60

Suma la partida ................................................................. 17,65
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,18

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

CAPÍTULO 06 RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO
06.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA  T.DURO C/COMPRESOR

Excavación de zanjas, arquetas y pozos, en terreno de consistencia dura, ejecutada por medios mecá-
nicos. Se incluye el perfilado manual de fondo y laterales, extracción de tierras a los bordes. Medido el
volumen teórico. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-
rectos.

O01OA060 1,12 h Peón especializado 13,71 15,36
O01OA070 0,92 h Peón ordinario 13,52 12,44
M06CM010 1,00 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00 3,00
M06MI010 1,00 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 2,69
M08RI010 0,85 h Pisón vibrante 70 kg. 3,20 2,72

Suma la partida ................................................................. 36,21
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 37,30

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

06.02 m3 RELLENO/COMPACTADO TIERRAS EXCAV. C/BANDEJA
Relleno de tierras procedentes de excavación manual en tongadas de 20 cm regadas y apisonadas
con bandeja vibradora manual, hasta alcanzar una grado Proctor Modificado del 98% . Se mide perfil fi-
nal compactado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-
rectos.

O01OA070 0,82 h Peón ordinario 13,52 11,09
M08RB020 0,15 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,19 0,78
P01DW050 1,00 m3 Agua 1,27 1,27

Suma la partida ................................................................. 13,14
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.03 m3 MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO

Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasificado < 25 mm, colocado en
zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asien-
to, terminado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirec-
tos.

O01OA020 0,04 h Capataz 15,03 0,60
O01OA070 0,15 h Peón ordinario 13,52 2,03
M08RB020 0,15 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,19 0,78
M05RN010 0,04 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 29,02 1,16
P01AD200 1,65 t Árido rodado clasificado < 25 mm 7,51 12,39
M07W010 66,00 t km transporte áridos 0,13 8,58

Suma la partida ................................................................. 25,54
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,31

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

06.04 u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometi-
da. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA040 1,00 h Oficial segunda 14,67 14,67
O01OA060 2,00 h Peón especializado 13,71 27,42
M06CM010 1,20 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00 3,60
M06MI010 1,20 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 3,23
E02ES020 7,20 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 49,88 359,14
P02THE020 8,00 m Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm 10,55 84,40
P01HM020 0,58 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 40,52

Suma la partida ................................................................. 532,98
Costes indirectos ............................................ 3,00% 15,99

TOTAL PARTIDA ............................................................. 548,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.05 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Se incluye la
parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,15 h Oficial primera 14,79 2,22
O01OA060 0,15 h Peón especializado 13,71 2,06
P01AA020 0,25 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 4,33
P02TO020 1,00 m T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200 12,84 12,84
P02CVW010 0,01 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,55 0,05

Suma la partida ................................................................. 21,50
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.06 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un
diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por enc-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Se incluye la parte pro-
porcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,24 h Oficial primera 14,79 3,55
O01OA060 0,24 h Peón especializado 13,71 3,29
P01AA020 0,24 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 4,24
P02CVM010 0,33 u Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm 11,55 3,81
P02CVW010 0,00 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,55 0,04
P02TVO010 1,00 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 3,37 3,37

Suma la partida ................................................................. 18,30
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,85

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

06.07 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y
costes indirectos.

O01OA030 0,20 h Oficial primera 14,79 2,96
O01OA060 0,20 h Peón especializado 13,71 2,74
P01AA020 0,24 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 4,12
P02TVO320 1,00 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125 1,81 1,81

Suma la partida ................................................................. 11,63
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,98

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

06.08 m TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 110 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 110 mm
y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del
tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Se incluye la
parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 0,12 h Oficial primera 14,79 1,77
O01OA060 0,25 h Peón especializado 13,71 3,43
P01AA020 0,07 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 1,22
P01AG130 0,20 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,07 4,46
P02RVC080 1,00 m Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN110mm 5,00 5,00
P06BG320 2,20 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,95 2,09
P02CVW010 0,00 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,55 0,02

Suma la partida ................................................................. 17,99
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.09 u ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 60x60x60 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte sup-
perior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica
y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios aux-
xiliares y costes indirectos.

M05EN020 0,20 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,44 8,09
O01OA030 0,60 h Oficial primera 14,79 8,87
O01OA060 1,20 h Peón especializado 13,71 16,45
P01HM020 0,05 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 3,42
P02EAH040 1,00 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 50,14 50,14
P02EAT110 1,00 u Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 36,00 36,00
P02EAT190 1,00 u Tapa p/sifonar arqueta HA 60x60cm 7,56 7,56

Suma la partida ................................................................. 130,53
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,92

TOTAL PARTIDA ............................................................. 134,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.10 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes in-
directos.

M05EN020 0,25 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,44 10,11
O01OA030 0,60 h Oficial primera 14,79 8,87
O01OA060 1,20 h Peón especializado 13,71 16,45
P01HM020 0,05 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 3,42
P02EAH040 1,00 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 50,14 50,14
P02EAT110 1,00 u Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 36,00 36,00

Suma la partida ................................................................. 124,99
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 128,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.11 u ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte sup-
perior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica
y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios aux-
xiliares y costes indirectos.

M05EN020 0,10 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,44 4,04
O01OA030 0,50 h Oficial primera 14,79 7,40
O01OA060 1,00 h Peón especializado 13,71 13,71
P01HM020 0,03 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 1,75
P02EAH020 1,00 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 22,79 22,79
P02EAT090 1,00 u Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 18,00 18,00
P02EAT170 1,00 u Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm 5,14 5,14

Suma la partida ................................................................. 72,83
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,18

TOTAL PARTIDA ............................................................. 75,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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06.12 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes in-
directos.

M05EN020 0,10 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,44 4,04
O01OA030 0,50 h Oficial primera 14,79 7,40
O01OA060 1,00 h Peón especializado 13,71 13,71
P01HM020 0,03 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 1,75
P02EAH020 1,00 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 22,79 22,79
P02EAT090 1,00 u Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 18,00 18,00

Suma la partida ................................................................. 67,69
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 69,72

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

06.13 u IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x35x60 cm
Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 cm, espe-
sor de paredes 15 cm, profundidad 60 cm, con marco y rejilla de fundición, incluido excavación, relle-
no de trasdós, terminado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y
costes indirectos.

O01OA020 0,50 h Capataz 15,03 7,52
O01OA060 2,50 h Peón especializado 13,71 34,28
O01OB010 2,50 h Oficial 1ª encofrador 19,36 48,40
M08RI020 2,50 h Pisón vibrante 80 kg 3,00 7,50
M11HV120 2,50 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,99 19,98
M13EF410 0,01 u Encofrado met. imbornal 60x35x60 316,46 3,16
P01HM010 0,30 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 20,81
M07W110 9,00 m3 km transporte hormigón 0,32 2,88
P02EI220 1,00 u Rejilla fun.abat.antirrobo 600x350x43 83,12 83,12

Suma la partida ................................................................. 227,65
Costes indirectos ............................................ 3,00% 6,83

TOTAL PARTIDA ............................................................. 234,48

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

06.14 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I PROTECCIONES
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, en protección
de canalizaciones mediante la formación de prismas y cimentaciones de armarios y báculos. Medido
el volumen ejecutado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tes indirectos.

O01OA030 0,70 h Oficial primera 14,79 10,35
O01OA070 0,70 h Peón ordinario 13,52 9,46
P01HM010 1,05 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 72,82

Suma la partida ................................................................. 92,63
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,78

TOTAL PARTIDA ............................................................. 95,41

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

CAPÍTULO 07 RED DE RIEGO
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07.01 u ARQUETA ACOM. 40x40x60 cm.

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, y con tapa de fundición, terminada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios
auxiliares y costes indirectos.

O01OA030 1,20 h Oficial primera 14,79 17,75
O01OA070 1,20 h Peón ordinario 13,52 16,22
P01LT020 0,07 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 5,08
P01MC010 0,06 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 73,97 4,44
P01MC040 0,02 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,28
P01HM010 0,04 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 2,91
P26QA127 1,00 u Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 32,72 32,72

Suma la partida ................................................................. 80,40
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,41

TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,81

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

07.02 u VÁLVULA ESFERA LATÓN D=3/4"
Válvula de corte de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y
accesorios, completamente instalada.

O01OB170 0,16 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 3,19
O01OB180 0,16 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,17 2,91
P26VE101 1,00 u Válvula esfera metal D=3/4" 8,76 8,76

Suma la partida ................................................................. 14,86
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,31

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

07.03 m CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=40mm
Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de
10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión, derivacio-
nes, codos, etc. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-
rectos.

O01OB170 0,08 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 1,60
O01OB180 0,08 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,17 1,45
P26TPA240 1,00 m Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=40mm 1,90 1,90
P01AA020 0,21 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 3,65

Suma la partida ................................................................. 8,60
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,86

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

07.04 u BOCA RIEGO EQUIPADA
Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, colocada sobre base de horm-
migón en masa de 10cm de espesor, con excavación y relleno de tierra vegetal, i/conexión a la red de
distribución, instalada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tes indirectos.

O01OB170 0,60 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 11,97
O01OB195 0,60 h Ayudante fontanero 17,92 10,75
P26PPL060 1,00 u Collarín PP para PE-PVC D=50mm 1/2" 2,70 2,70
P26RB010 1,00 u Boca riego fundición equipada 164,37 164,37
P01HM020 0,01 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 0,70

Suma la partida ................................................................. 190,49
Costes indirectos ............................................ 3,00% 5,71

TOTAL PARTIDA ............................................................. 196,20

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

CAPÍTULO 08 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
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08.01 u AMPLIACION CUADRO GENERAL

Ampliación del cuadro general de mando y protección existente mediante la instalación de los elemen-
tos necesarios de corte y protección necesarios para las nuevas demandas eléctricas proyectadas, se-
gún cálculos de proyecto eléctrico a realizar. Totalmente cableado, conexionado y rotulado. Se incluye
la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 1,00 h Oficial 1ª electricista 19,15 19,15
O01OB210 1,00 h Oficial 2ª electricista 17,92 17,92
P15FK260 1,00 u PIA 4x32A, 6/15kA curva C 159,60 159,60
P15FK250 2,00 u PIA 4x25A, 6/15kA curva C 137,10 274,20
P15FM010 2,00 u Contactor tetrapolar 40A 155,35 310,70
P15FK060 1,00 u PIA 2x10A, 6/10kA curva C 55,84 55,84
P15FJ070 2,00 u Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC 297,31 594,62
P15FJ010 1,00 u Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC 156,08 156,08
P01DW090 14,00 ud Pequeño material 1,35 18,90
P15AH430 4,00 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 5,60

Suma la partida ................................................................. 1.612,61
Costes indirectos ............................................ 3,00% 48,38

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.660,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.02 m CANALIZACION SUBT. DIAM.90mm INT.
Tubo de PPR de pared exterior corrugada y pared interior lisa, en barras de 6 o 12 m, flexible, para ca-
nalización embutida, de 90 mm de diámetro interior, 4 atmósferas de presión; incluso parte proporcio-
nal de separadores de tubos para formación de prismas. Instalado. Se incluye la parte proporcional de
pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA060 0,10 h Peón especializado 13,71 1,37
P15AP050 1,05 m Tubo PPR corrugado D 90mm int. 2,57 2,70

Suma la partida ................................................................. 4,07
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,19

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

08.03 u ARQUETA ELECTRICA REGISTRO 48x48x60 cm
Arqueta de 48x48 cm y profundidad hasta 60 cm, para registro de instalaciones de alumbrado público
o telecomunicaciones, realizada mediante fábrica de ladrillo macizo, enfoscada y bruñida en su interior
con mortero de cemento, tapa y cerco de fundición de 40x40 cm o de modelo municipal. Medida la uni-
dad terminada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indir-
rectos.

O01OA030 1,95 h Oficial primera 14,79 28,84
O01OA060 0,90 h Peón especializado 13,71 12,34
P01HM020 0,04 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 2,93
P01LT020 0,06 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 4,06
P01MC040 0,02 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,47
P04RR070 0,80 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 1,06
P03AM070 0,38 m2 Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 1,27 0,48
P15AA130 1,00 u Tapa cuadrada c/cerco fundición dúctil 50x50 23,89 23,89

Suma la partida ................................................................. 75,07
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 77,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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08.04 u ARQUETA ELECTRICA REGISTRO 60x60x90 cm

Arqueta de 60x60 cm y profundidad hasta 90 cm, para registro de instalaciones de alumbrado público
o telecomunicaciones, realizada mediante fábrica de ladrillo macizo, enfoscada y bruñida en su interior
con mortero de cemento, tapa y cerco de fundición de 60x60 cm o de modelo municipal. Medida la uni-
dad terminada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indir-
rectos.

O01OA030 3,70 h Oficial primera 14,79 54,72
O01OA060 2,60 h Peón especializado 13,71 35,65
P01HM020 0,08 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 5,52
P01LT020 0,13 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 9,07
P01MC040 0,05 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 2,94
P04RR070 2,60 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 3,46
P03AM070 0,83 m2 Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 1,27 1,05
P15AA140 1,00 u Tapa cuadrada c/cerco fundición dúctil 60x60 56,84 56,84

Suma la partida ................................................................. 169,25
Costes indirectos ............................................ 3,00% 5,08

TOTAL PARTIDA ............................................................. 174,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.05 m CONDUCTOR CU.1KV. 1x6mm2
Cable conductor 0,6/1KV, sección 1x6 mm2, instalado en canalizaciones subterráneas. Incluso p.p. de
bornas, terminales y pequeño material. Totalmente instalado y conectado. Se incluye la parte proporc-
cional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,15 1,92
O01OB210 0,10 h Oficial 2ª electricista 17,92 1,79
P15GB090 1,00 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris, no llama y exento halog. 1,23 1,23
P15GW040 1,00 m Cond. H07Z1-k(AS) 6 mm2 Cu 3,27 3,27
P15AH430 0,20 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,28

Suma la partida ................................................................. 8,49
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.06 m CONDUCTOR CU.1KV. 2x2,5mm2
Conductor de cobre tipo VV 0,6/1KV de 2 x 2.5 mm2 de sección, para instalación interior en báculo o
columna, Incluso p.p. de bornas, terminales y pequeño material. Totalmente instalado y conectado. Se
incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,15 1,92
O01OB210 0,10 h Oficial 2ª electricista 17,92 1,79
P15GB020 1,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,82 0,82
P15GA020 2,00 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,35 2,70
P15AH430 0,20 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,28

Suma la partida ................................................................. 7,51
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,74

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

08.07 m CONDUCTOR CU.750V. 1x16mm2
Conductor de cobre de sección 1x16 mm2, con aislamiento de polietileno reticulado color amarillo-ver-
de, para red general de tierras, en canalización subterránea, con p.p. de bornas, terminales, acceso-
rios y pequeño material. Totalmente instalado y conectado. Se incluye la parte proporcional de peque-
ño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,15 1,92
O01OB210 0,10 h Oficial 2ª electricista 17,92 1,79
P15GW060 1,00 m Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm2 Cu 8,52 8,52
P15GC040 1,00 m Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro 1,13 1,13
P15AH430 0,20 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,28

Suma la partida ................................................................. 13,64
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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08.08 u TOMA DE TIERRA CON PICA

Toma de tierra mediante picas cobrizas formadas por barra de acero con baño electrolítico de
2000x14 mm, para una resistencia máxima de 5 ohmios i/punto de separación cable-pica, totalmente
instalada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 1,00 h Oficial 1ª electricista 19,15 19,15
O01OB220 1,00 h Ayudante electricista 17,92 17,92
P15EA010 1,00 u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 19,18 19,18
P15EB010 20,00 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,66 73,20
P15ED020 1,00 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 4,80 4,80
P15EC010 1,00 u Registro de comprobación + tapa 22,60 22,60
P15EC020 1,00 u Puente de prueba 17,25 17,25
P15AH430 1,00 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40

Suma la partida ................................................................. 175,50
Costes indirectos ............................................ 3,00% 5,27

TOTAL PARTIDA ............................................................. 180,77

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

08.09 u COLUMNA 4 m. KIO LED+CONSIS
Columna modelo CONSIS de GranDesing o similar de 4 m de altura, de tronco cónico en acero galvan-
nizado y pintado. Luminaria modelo KIO LED de Schreder o similar, con cuerpo de aluminio inyectado
y proyector de policarbonato, óptica de 24 Leds, 3600 lum. 27W de consumo. Incluso cimentación, per-
nos de anclaje, replanteo, montaje y pequeño material de puesta a tierra. Totalmente instalada. Se in-
cluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,15 9,58
P16AK060 1,00 u Columna mod. Consis h=4 m. 200,48 200,48
P16AI050 1,00 u Lum. mod KIO LED 3600 lm 643,00 643,00
U11SAM020 1,00 u CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 113,40 113,40
U11SAA010 1,00 u ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. 81,09 81,09
P15GK110 1,00 u Caja conexión con fusibles 5,91 5,91
P15AE020 6,00 m Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 2,84 17,04
P15EB010 2,00 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,66 7,32
M02GE010 0,20 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 58,11 11,62
P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 1.090,79
Costes indirectos ............................................ 3,00% 32,72

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.123,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

08.10 u COLUMNA 9 m.
Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo
y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. Se inclu-
ye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,15 9,58
P16AK080 1,00 u Columna recta galva. pint. h=9.m. 270,77 270,77
U11SAM040 1,00 u CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12 m 128,13 128,13
U11SAA010 1,00 u ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. 81,09 81,09
P15GK110 1,00 u Caja conexión con fusibles 5,91 5,91
P15AE020 12,00 m Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 2,84 34,08
P15EB010 2,00 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,66 7,32
M02GE010 0,20 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 58,11 11,62
P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 549,85
Costes indirectos ............................................ 3,00% 16,50

TOTAL PARTIDA ............................................................. 566,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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08.11 u LUMINARIA NEOS LED 3

Luminaria modelo NEOS LED 3 de Schreder o similar, con cuerpo de aluminio inyectado pintado color
gris enarenado y protector de vidrio con rejilla de protección, óptica de 64 Leds, 9600 lum. 71W de con-
sumo. Incluso cimentación, pernos de anclaje, replanteo, montaje y pequeño material de puesta a tie-
rra. Totalmente instalada, en poste vertical, instalado, incluido montaje y conexionado. Se incluye la
parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB200 1,00 h Oficial 1ª electricista 19,15 19,15
P16AI060 1,00 u Lum. mod NEOS LED 9600 lm 707,00 707,00
P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 727,50
Costes indirectos ............................................ 3,00% 21,83

TOTAL PARTIDA ............................................................. 749,33

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

08.12 m3 EXCAVACIÓN ZANJA  T.DURO C/COMPRESOR
Excavación de zanjas, arquetas y pozos, en terreno de consistencia dura, ejecutada por medios mecá-
nicos. Se incluye el perfilado manual de fondo y laterales, extracción de tierras a los bordes. Medido el
volumen teórico. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-
rectos.

O01OA060 1,12 h Peón especializado 13,71 15,36
O01OA070 0,92 h Peón ordinario 13,52 12,44
M06CM010 1,00 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00 3,00
M06MI010 1,00 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 2,69
M08RI010 0,85 h Pisón vibrante 70 kg. 3,20 2,72

Suma la partida ................................................................. 36,21
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 37,30

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

08.13 m3 RELLENO/COMPACTADO TIERRAS EXCAV. C/BANDEJA
Relleno de tierras procedentes de excavación manual en tongadas de 20 cm regadas y apisonadas
con bandeja vibradora manual, hasta alcanzar una grado Proctor Modificado del 98% . Se mide perfil fi-
nal compactado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-
rectos.

O01OA070 0,82 h Peón ordinario 13,52 11,09
M08RB020 0,15 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,19 0,78
P01DW050 1,00 m3 Agua 1,27 1,27

Suma la partida ................................................................. 13,14
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,53

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

08.14 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I PROTECCIONES
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, en protección
de canalizaciones mediante la formación de prismas y cimentaciones de armarios y báculos. Medido
el volumen ejecutado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tes indirectos.

O01OA030 0,70 h Oficial primera 14,79 10,35
O01OA070 0,70 h Peón ordinario 13,52 9,46
P01HM010 1,05 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 72,82

Suma la partida ................................................................. 92,63
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,78

TOTAL PARTIDA ............................................................. 95,41

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

08.15 u PROYECTO ELECT., BOLETINES, LEGALIZACIONES
Proyecto eléctrico y dirección de obra en las instalaciones de alumbrado público, incluso legalización
de la instalación y obtención de boletines, etc.

O01OB520 1,00 u Proy.electrico, boletines, legalizaciones, etc 1.585,00 1.585,00

Suma la partida ................................................................. 1.585,00
Costes indirectos ............................................ 3,00% 47,55

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.632,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

60



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Remodelación y Acondicionamiento del Parque  de la Urbanización Los Pinares en  el Bº de la Cañada

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO
09.01 m VALLA MET+POLIETIL. COLORES h=0,90 m

Suministro y colocación de valla metálica con postes de acero galvanizado y lamas de polietileno en
diferentes colores, de 0,90 m. de altura, Mod. Arcoiris JOC-97 de Mobipark o similar, i/cimentación en
pozos de 0,30 m. de profundidad, y anclaje según especificaciones del fabricante. Se incluye la parte
proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.

O01OB270 1,00 h Oficial 1ª jardinería 18,80 18,80
O01OA060 1,00 h Peón especializado 13,71 13,71
O01OA070 1,00 h Peón ordinario 13,52 13,52
P01HM030 0,08 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 72,42 5,79
P29IC055 1,00 m Valla madera colores h=0,80 m 178,00 178,00
P01DW090 3,00 ud Pequeño material 1,35 4,05

Suma la partida ................................................................. 233,87
Costes indirectos ............................................ 3,00% 7,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 240,89

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

09.02 m RED PROTECCIÓN 7M PISTA DEPORTIVA
Red de protección fija para pista deportiva, de 7 m de altura, instalada con postes para sujección de
red de acero galvanizado con tratamiento térmico T5 de sección ovalada nervada de 120x100 mm,
postes de acero estructural de 80x80x4 mm con una separación máxima entre ellos de 4m, con siste-
ma de instalación mediante vaina y machón , malla de polipropileno con cuadrícula de 100x100 mm.,
incluye bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigira-
torio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocación. Medida la longitud ejecutada. Total-
mente instalada y anclada a cimentación. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, me-
dios auxiliares y costes indirectos.

O01OA090 0,13 h Cuadrilla A 35,42 4,43
P30EG010 0,09 u Anclaje acero galvanizado 24,81 2,23
P30EB180 0,25 u Anclaje vaina acero galvanizado 16,71 4,18
P30EB145 0,25 u Soporte de red en acero galvanizado 70,73 17,68
P30EB190 0,05 u Tornillería y accesorios 338,98 16,95
P30ER090 1,05 m Cable acero trenzado d=15 mm. 1,26 1,32
P30ER080 7,10 m2 Malla polipropileno 100x100 mm. 4,05 28,76

Suma la partida ................................................................. 75,55
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA ............................................................. 77,82

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

09.03 m VALLA BAST. 30x30 D5 mm. h=1,0 m. GALV.
Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. formando cuadro, con mallazo elec-
trosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo cua-
drado de 60 mm. separados 1,50 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275.
Terminación mediante pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio elect-
trolítico, i/montaje, sin soldadura.

O01OB130 2,00 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 37,74
O01OB140 2,00 h Ayudante cerrajero 17,74 35,48
P13VB120 1,00 m Bastidor malla galv. 30x30 D=5 h=1 m. 44,19 44,19
P25OU020 0,40 l Imp. anticorrosiva minio blanco 11,49 4,60
P25JM010 0,60 l E. metálico rugoso Ferrum 17,33 10,40

Suma la partida ................................................................. 132,41
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,97

TOTAL PARTIDA ............................................................. 136,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.04 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. y malla galvanizada electrosoldada 50x150x5mm; patillas para recibido, herrajes de colgar y seg-
guridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Terminación
mediante pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, inclu-
so recibido a albañilería.

O01OB130 0,50 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 9,44
O01OB140 0,50 h Ayudante cerrajero 17,74 8,87
P13CC010 1,00 m2 Cancela tubos ac.lamin.frío 60x40 124,64 124,64
P13VD070 1,00 m2 Malla sold.galv.cal. 50x150x5 8,23 8,23
P25OU020 0,40 l Imp. anticorrosiva minio blanco 11,49 4,60
P25JM010 0,60 l E. metálico rugoso Ferrum 17,33 10,40

Suma la partida ................................................................. 166,18
Costes indirectos ............................................ 3,00% 4,99

TOTAL PARTIDA ............................................................. 171,17

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

09.05 u BANCO TABLILLAS/FUNDIC.MODER. 1,80 m
Suministro y colocación de banco, modelo Neobarcina o similar, formado por hierro fundido de diseño
funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de fijación al suelo,
y 6 tablones de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 1800x635x820 mm,
instalado en áreas urbanas pavimentadas.

O01OA090 1,00 h Cuadrilla A 35,42 35,42
P29MAA090 1,00 u Banco tablillas/fundic. moder.1,8 m 345,00 345,00
P01DW090 4,00 ud Pequeño material 1,35 5,40

Suma la partida ................................................................. 385,82
Costes indirectos ............................................ 3,00% 11,57

TOTAL PARTIDA ............................................................. 397,39

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

09.06 u PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l
Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm,
zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l de capacidad, con mecanismo basculan-
te, y  postes cilíndricos de 0,85 m y 60 mm de diámetro, instalada.

O01OA090 1,10 h Cuadrilla A 35,42 38,96
P29MCA020 1,00 u Papelera bascul.simple en poste 40 l 65,00 65,00
P01DW090 2,00 ud Pequeño material 1,35 2,70

Suma la partida ................................................................. 106,66
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,20

TOTAL PARTIDA ............................................................. 109,86

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

09.07 u MARCAJE PISTA FUTBOL SALA
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de futbol sala, según normas de la Federación Española.

O01OA090 7,00 h Cuadrilla A 35,42 247,94
P30SM010 10,00 kg Pintura especial 9,69 96,90
P30SM020 20,00 u Rollo cinta adhesiva 2,55 51,00

Suma la partida ................................................................. 395,84
Costes indirectos ............................................ 3,00% 11,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 407,72

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

09.08 u MARCAJE PISTA BALONCESTO
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de baloncesto, según normas de la Federación Española.

O01OA090 6,00 h Cuadrilla A 35,42 212,52
P30SM010 10,00 kg Pintura especial 9,69 96,90
P30SM020 18,00 u Rollo cinta adhesiva 2,55 45,90

Suma la partida ................................................................. 355,32
Costes indirectos ............................................ 3,00% 10,66

TOTAL PARTIDA ............................................................. 365,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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09.09 u JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS

Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto fijas de un solo tubo rectangular de perfil
de aluminio 150x100 mm, con una base de chapa de aluminio, fijada al soporte de hormigón por me-
dio de varillas roscadas unidas entre sí, con todas las partes metálicas en acero galvanizado, y con
vuelo de 1,65 m. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y aros macizos.
Completado con juego de par de redes de baloncesto. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030 3,00 h Oficial primera 14,79 44,37
O01OA050 3,00 h Ayudante 13,87 41,61
O01OA070 1,50 h Peón ordinario 13,52 20,28
P30EB030 2,00 u Canasta fija tubo cuadrado 100x100x3 1.163,65 2.327,30
P30EB205 1,00 u Juego de redes de baloncesto nylon trenzado 7,09 7,09
P30EB180 2,00 u Anclaje vaina acero galvanizado 16,71 33,42
P01HM030 1,28 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 72,42 92,70

Suma la partida ................................................................. 2.566,77
Costes indirectos ............................................ 3,00% 77,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.643,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 10 JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES
10.01 u COLUMPIO 2 PLAZAS

Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, modelo JOC-20D de Mobipark o similar,
totalmente instalado y funcionando. Incluso sistema de fijación y/o anclaje a solera o base de hormi-
gón según instrucciones del fabricante.

O01OB505 2,50 h Montador especializado 21,68 54,20
O01OB510 2,50 h Ayudante montador especializado 17,92 44,80
O01OA070 1,00 h Peón ordinario 13,52 13,52
P29IM047 1,00 u Columpio 2 plazas 1.535,00 1.535,00
P01DW090 10,00 ud Pequeño material 1,35 13,50

Suma la partida ................................................................. 1.661,02
Costes indirectos ............................................ 3,00% 49,83

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.710,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.02 u COLUMPIO MINI 1 PLAZA
Suministro e instalación de juego infantil, columpio mini 1 plaza, modelo JOC-20A de Mobipark o simi-
lar, totalmente instalado y funcionando. Incluso sistema de fijación y/o anclaje a solera o base de horm-
migón según instrucciones del fabricante.

O01OB505 2,50 h Montador especializado 21,68 54,20
O01OB510 2,50 h Ayudante montador especializado 17,92 44,80
O01OA070 1,00 h Peón ordinario 13,52 13,52
P29IM049 1,00 u Colump mad. < 6 años 1.518,00 1.518,00
P01DW090 10,00 ud Pequeño material 1,35 13,50

Suma la partida ................................................................. 1.644,02
Costes indirectos ............................................ 3,00% 49,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.693,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.03 u BALANCÍN MUELLE SILUETA
Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle y silueta, modelos JOC-01H/01L de Mobi-
park o similar, totalmente instalado y funcionando. Incluso sistema de fijación y/o anclaje a solera o ba-
se de hormigón según instrucciones del fabricante.

O01OA100 1,00 h Cuadrilla B 35,14 35,14
O01OB505 0,50 h Montador especializado 21,68 10,84
O01OB510 0,50 h Ayudante montador especializado 17,92 8,96
P29IM030 1,00 u Balancín muelle silueta 643,00 643,00
P01DW090 6,00 ud Pequeño material 1,35 8,10

Suma la partida ................................................................. 706,04
Costes indirectos ............................................ 3,00% 21,18

TOTAL PARTIDA ............................................................. 727,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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10.04 u BALANCÍN MUELLE 4 PLAZAS

Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle tipo "tortuga" o "trébol", modelo JOC-01J
de Mobipark o similar, totalmente instalado y funcionando. Incluso sistema de fijación y/o anclaje a sol-
lera o base de hormigón según instrucciones del fabricante.

O01OB505 1,00 h Montador especializado 21,68 21,68
O01OA070 1,00 h Peón ordinario 13,52 13,52
P29IM250 1,00 u Balancín tortuga 4 plazas 706,00 706,00
P01DW090 6,00 ud Pequeño material 1,35 8,10

Suma la partida ................................................................. 749,30
Costes indirectos ............................................ 3,00% 22,48

TOTAL PARTIDA ............................................................. 771,78

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

10.05 u JUEGO INF. TOBOG.+COLUMPIO
Suministro e instalación de juego infantil, multijuego, torreta con tobogán y columpio, modelo JOC-60A
de Mobipark o similar,  totalmente instalado y funcionando. Incluso sistema de fijación y/o anclaje a so-
lera o base de hormigón según instrucciones del fabricante.

O01OB505 10,50 h Montador especializado 21,68 227,64
O01OB510 10,50 h Ayudante montador especializado 17,92 188,16
O01OA070 8,00 h Peón ordinario 13,52 108,16
P29IP120 1,00 u Jueg.inf. torreta, tobg. y columpio 5.790,00 5.790,00
P01DW090 30,00 ud Pequeño material 1,35 40,50

Suma la partida ................................................................. 6.354,46
Costes indirectos ............................................ 3,00% 190,63

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.545,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

10.06 u MESA DE PING-PONG ANTIVANDALICA HA
Suministro e instalación de mesa de ping-pong antivandálica para exteriores, realizada en hormigón ar-
mado, tanto tablero como estructura soporte. Red en chapa perforada de 5m/m de espesor, bastidores
metálicos y baño poliamida a 250ºC. Ancho: 275cm, Alto: 76.0cm, Fondo: 152.0cm. Incluso sistema
de fijación y/o anclaje a solera o base de hormigón.

O01OA100 0,20 h Cuadrilla B 35,14 7,03
O01OB505 0,50 h Montador especializado 21,68 10,84
O01OB510 0,50 h Ayudante montador especializado 17,92 8,96
P29IW030 1,00 u Mesa ping-pong 2,75x1,52x0,76 m 2.895,00 2.895,00
P01DW090 20,00 ud Pequeño material 1,35 27,00

Suma la partida ................................................................. 2.948,83
Costes indirectos ............................................ 3,00% 88,46

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.037,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.07 u VAIVÉN MUELLES "CABALLITOS"
Suministro e instalación de juego infantil, vaivén con muelles tipo "caballitos, modelo JOC-02 de Mobi-
park o similar,  totalmente instalado y funcionando. Incluso sistema de fijación y/o anclaje a solera o
base de hormigón según instrucciones del fabricante.

O01OA100 1,00 h Cuadrilla B 35,14 35,14
O01OB505 1,00 h Montador especializado 21,68 21,68
O01OB510 1,00 h Ayudante montador especializado 17,92 17,92
P29IA065 1,00 u Vaivén 2 asientos 1.636,00 1.636,00
P01DW090 10,00 ud Pequeño material 1,35 13,50

Suma la partida ................................................................. 1.724,24
Costes indirectos ............................................ 3,00% 51,73

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.775,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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10.08 u CONJUNTO JUEGOS SALUDABLES

Suministro y colocación de conjunto de aparatos para parque de juegos saludables, en acero galvaniz-
zado lacado en color, de Mobipark o similar, compuesto por: Esquí de fondo (PSG205), Surf
(PSG212), Pony (PSG201), Volante (PSG208), Patines (PSG213),  Columpio (PSG210), Timón
(PSG209), Ascensor (PSG 203), Barras (PSG219), i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médi-
co rehabilitador y fisioterapeuta. Anclados al terreno. Cimentación y transporte incluidos.

O01OA030 18,00 h Oficial primera 14,79 266,22
O01OA070 18,00 h Peón ordinario 13,52 243,36
U11SAM020A 9,00 u CIMENTACIÓN JUEGO 108,00 972,00
P29J200 10,00 u Juego saludable 1.235,00 12.350,00
P01DW090 50,00 ud Pequeño material 1,35 67,50

Suma la partida ................................................................. 13.899,08
Costes indirectos ............................................ 3,00% 416,97

TOTAL PARTIDA ............................................................. 14.316,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 11 JARDINERÍA
11.01 m3 SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizan-
tes, con medios manuales, suministrada a granel.

O01OB280 1,60 h Peón jardinería 16,53 26,45
P28DA030 1,00 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 28,30 28,30

Suma la partida ................................................................. 54,75
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA ............................................................. 56,39

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

11.02 m2 PLANTACION TAPIZANTE TALUD
Plantacion tapizante en talud rocoso mediante Mesembryanthemum spectabile (uña de gato),  a razón
de 4 plantas /m2, suministradas en contenedor, comprendiendo el laboreo del terreno, abonado, plant-
tación, recebo de mantillo y primer riego.

O01OB270 0,05 h Oficial 1ª jardinería 18,80 0,94
O01OB280 0,05 h Peón jardinería 16,53 0,83
M10PN010 0,01 h Motoazada normal 4,52 0,05
P28EH110 4,00 u Mesembryant. spectabile 0,25 1,00
P28DA130 1,00 kg Substrato vegetal fertilizado 0,91 0,91
P28DA060 0,01 m3 Turba negra cribada 75,79 0,38
P28DA100 0,01 m3 Mantillo limpio cribado 35,37 0,35
P01DW050 0,05 m3 Agua 1,27 0,06

Suma la partida ................................................................. 4,52
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,66

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

11.03 m2 MACIZO MEZCLA ARBUSTOS CUBRESUE.
Macizo de arbustos variados de hoja perenne y porte rastrero, de 0,20-0,40 m. de altura, a razón de 3
plantas/m2. suministradas en contenedor, comprendiendo el laboreo del terreno con motocultor, abon-
nado de fondo, plantación, mantillado y primer riego.

O01OB270 2,40 h Oficial 1ª jardinería 18,80 45,12
O01OB280 2,40 h Peón jardinería 16,53 39,67
M10PN010 0,02 h Motoazada normal 4,52 0,09
P28EE500 3,00 u Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. 2,53 7,59
P28DA130 5,00 kg Substrato vegetal fertilizado 0,91 4,55
P28DA060 0,01 m3 Turba negra cribada 75,79 0,76
P28DA100 0,01 m3 Mantillo limpio cribado 35,37 0,35
P01DW050 0,08 m3 Agua 1,27 0,10

Suma la partida ................................................................. 98,23
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 101,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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11.04 u FICUS ELASTICA 200/250 cm. CONTENEDOR

Ficus elástica (Ficus) de 200/250 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor-
que y primer riego.

O01OB270 0,50 h Oficial 1ª jardinería 18,80 9,40
O01OB280 0,50 h Peón jardinería 16,53 8,27
M05EN020 0,05 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,44 2,02
P28EB031 1,00 u Ficus elastica 200/250 cm. alt. 93,02 93,02
P28SD005 3,00 m Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 2,51 7,53
P28DA130 2,00 kg Substrato vegetal fertilizado 0,91 1,82
P01DW050 0,09 m3 Agua 1,27 0,11

Suma la partida ................................................................. 122,17
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,67

TOTAL PARTIDA ............................................................. 125,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.05 u AGAVE AMERICANA VAR. 0,4-0,6 CONT
Agave americana (Pita variegata) de 0,40 a 0,60 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,30 h Oficial 1ª jardinería 18,80 5,64
O01OB280 0,30 h Peón jardinería 16,53 4,96
M05PN110 0,02 h Minicargadora neumáticos 40 CV 32,34 0,65
P28ED001 1,00 u Agave america var. 0,4-0,6 cont. 15,68 15,68
P28DA130 0,50 kg Substrato vegetal fertilizado 0,91 0,46
P01DW050 0,03 m3 Agua 1,27 0,04

Suma la partida ................................................................. 27,43
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,25

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

11.06 u CYCAS REVOLUTA 1-1,25 m. TRON.CO
Cycas revoluta (Cicas) de 1 a 1,25 m. de altura de tronco, ejemplar aislado de 1ª calidad, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 1,20 h Oficial 1ª jardinería 18,80 22,56
O01OB280 1,20 h Peón jardinería 16,53 19,84
M05EN020 0,06 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,44 2,43
M07CG010 0,30 h Camión con grúa 6 t 43,54 13,06
P28ED032 1,00 u Cycas revoluta 1-1,25 m. cont. 389,36 389,36
P28DA130 4,00 kg Substrato vegetal fertilizado 0,91 3,64
P01DW050 0,15 m3 Agua 1,27 0,19

Suma la partida ................................................................. 451,08
Costes indirectos ............................................ 3,00% 13,53

TOTAL PARTIDA ............................................................. 464,61

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

11.07 u CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.
Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

O01OB270 0,50 h Oficial 1ª jardinería 18,80 9,40
O01OB280 0,50 h Peón jardinería 16,53 8,27
M05EN020 0,05 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,44 2,02
P28EC150 1,00 u Celtis australis 14-16 cep. 67,72 67,72
P28DA130 2,00 kg Substrato vegetal fertilizado 0,91 1,82
P01DW050 0,09 m3 Agua 1,27 0,11

Suma la partida ................................................................. 89,34
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,68

TOTAL PARTIDA ............................................................. 92,02

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

CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS
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12.01 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.

Carga y transporte de escombros limpios (tierras límpias o escombro pétreo) con una densidad supe-
rior a 1400 kg/m3, a planta de residuos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en cam-
miones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de ver-
tedero.

M05PN010 0,02 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,81
M07CB020 0,12 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 4,08
M07N180 1,09 t Canon escombro limpios a planta RCD 4,50 4,90

Suma la partida ................................................................. 9,79
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,08

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

12.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM. ESC.MIX.
Carga y transporte de escombros mixtos a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en cam-
miones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de ver-
tedero.

M05PN010 0,02 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,81
M07CB020 0,12 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 4,08
M07N190 1,09 t Canon escombro mixto a planta RCD 13,10 14,25

Suma la partida ................................................................. 19,14
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,71

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

12.03 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM.ESC.SUCIO
Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de construcción autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia menor de 10 km., consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media,
incluso canon de vertedero.

M05PN010 0,03 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 1,09
M07CB020 0,11 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 4,04
M07N200 1,09 t Canon escombro sucio a planta RCD 21,84 23,76

Suma la partida ................................................................. 28,89
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,76

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

12.04 t COSTE GESTION RESIDUOS PELIGROSOS
Coste de gestión de residuos peligrosos no admitidos por gestor local autorizado, incluyendo retirada
y traslado por transportista autorizado a vertedero de residuos peligrosos peninsular y canon de ges-
tión de residuos correspondiente. Medida la unidad una vez justificado el abono del canon.

P35BP235 1,00 d Coste gesion RPP 1.078,00 1.078,00

Suma la partida ................................................................. 1.078,00
Costes indirectos ............................................ 3,00% 32,34

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.110,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.05 t CANON GESTION RSU
Canon de gestión de RSU's en PIR Melilla. Medida la unidad una vez justificado el abono del canon.

M07N060 1,00 m3 Canon rsu 110,30 110,30

Suma la partida ................................................................. 110,30
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,31

TOTAL PARTIDA ............................................................. 113,61

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

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
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SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION
13.01.01 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvaniza-
do en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50
m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,05 h Ayudante 13,87 0,69
O01OA070 0,05 h Peón ordinario 13,52 0,68
P31CB110 0,20 m Valla enrejado móvil 3,5x2 m 19,00 3,80
P31CB115 0,33 u Pie de hormigón con 4 agujeros 3,40 1,13

Suma la partida ................................................................. 6,30
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,49

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

13.01.02 u SEÑAL TRIANGULAR TRIPODE L=70 cm
Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y desmontaje s/RD 485/97

O01OA040 0,50 h Oficial segunda 14,67 7,34
P27EN020 1,00 u Señal triangular trípode L=70 cm 34,16 34,16

Suma la partida ................................................................. 41,50
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,75

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

13.01.03 u SEÑAL CIRCULAR TRIPODEL D=60 cm
Señal de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 usos, i/col-
locación y desmontaje s/RD 485/97

O01OA040 0,50 h Oficial segunda 14,67 7,34
P27EN010 1,00 u Señal circular trípode D=60 cm 34,16 34,16

Suma la partida ................................................................. 41,50
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,75

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

13.01.04 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300
mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,10 h Peón ordinario 13,52 1,35
P31SC010 1,00 u Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 2,76 2,76

Suma la partida ................................................................. 4,11
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,23

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

13.01.05 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,10 h Peón ordinario 13,52 1,35
P31SC030 1,00 u Panel completo PVC 700x1000 mm. 13,50 13,50

Suma la partida ................................................................. 14,85
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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13.01.06 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

O01OA070 0,05 h Peón ordinario 13,52 0,68
P31SB010 1,10 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,07

Suma la partida ................................................................. 0,75
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES PERSONALES
13.02.01 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,00 u Par botas de seguridad 25,24 25,24

Suma la partida ................................................................. 25,24
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

13.02.02 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua color verde.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP011 1,00 u Par botas altas de agua (verdes) 9,30 9,30

Suma la partida ................................................................. 9,30
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,58

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

13.02.03 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM030 1,00 u Par guantes uso general serraje 2,31 2,31

Suma la partida ................................................................. 2,31
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,38

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

13.02.04 u PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM050 0,33 u Par guantes aislam. 5.000 V. 26,75 8,91

Suma la partida ................................................................. 8,91
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,18

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

13.02.05 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005 1,00 u Casco seguridad básico 4,63 4,63

Suma la partida ................................................................. 4,63
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,77

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

13.02.06 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,33 u Gafas protectoras 8,06 2,68

Suma la partida ................................................................. 2,68
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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13.02.07 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA150 0,33 u Semi-mascarilla 1 filtro 16,42 5,47

Suma la partida ................................................................. 5,47
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,63

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

13.02.08 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IA210 1,00 u Juego tapones antirruido silicona 0,41 0,41

Suma la partida ................................................................. 0,41
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,42

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

13.02.09 u PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm+casco con arnés de cabe-
za ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA105 0,20 u Casco + pantalla soldador 15,23 3,05

Suma la partida ................................................................. 3,05
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,14

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

13.02.10 u CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifica-
do CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS130 0,25 u Cinturón amarre lateral doble regulación 43,19 10,80

Suma la partida ................................................................. 10,80
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,12

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

13.02.11 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060 0,25 u Cinturón portaherramientas 15,42 3,86

Suma la partida ................................................................. 3,86
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,98

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

13.02.12 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 1,00 u Mono de trabajo poliéster-algodón 15,51 15,51

Suma la partida ................................................................. 15,51
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,98

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

13.02.13 u IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC108 1,00 u Impermeable 3/4 plástico 8,06 8,06

Suma la partida ................................................................. 8,06
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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13.02.14 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IC140 1,00 u Peto reflectante amarillo/naranja 3,53 3,53

Suma la partida ................................................................. 3,53
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.02.15 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC130 0,33 u Mandil cuero para soldador 8,84 2,94

Suma la partida ................................................................. 2,94
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,03

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

13.02.16 u EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con ama-
rre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-
dable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm.
de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS720 0,20 u Equipo trabajo vert. y horiz. 201,25 40,25

Suma la partida ................................................................. 40,25
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,46

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

13.02.17 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC050 0,25 u Faja protección lumbar 22,34 5,59

Suma la partida ................................................................. 5,59
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,76

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

SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIONES
13.03.01 mes ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de 4,00x2,05x2,30
m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de melamina.  Tube-
ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mo-
no. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.  .

O01OA070 0,09 h Peón ordinario 13,52 1,15
P31BC060 1,00 u Alq. mes caseta pref. aseo-oficina 4x2,05 149,25 149,25
P31BC220 0,09 u Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 481,26 40,91

Suma la partida ................................................................. 191,31
Costes indirectos ............................................ 3,00% 5,74

TOTAL PARTIDA ............................................................. 197,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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13.03.02 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,10 h Peón ordinario 13,52 1,35
P31BM070 0,33 u Taquilla metálica individual 79,20 26,37

Suma la partida ................................................................. 27,72
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,55

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

13.03.03 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amar-
rillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,15 1,92
P31CE035 1,10 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 3,26 3,59

Suma la partida ................................................................. 5,51
Costes indirectos ............................................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,68

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

13.03.04 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.

O01OB170 1,50 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 29,93
P31BA020 1,00 u Acometida prov. fonta.a caseta 87,76 87,76

Suma la partida ................................................................. 117,69
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,53

TOTAL PARTIDA ............................................................. 121,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.03.05 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal),
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diáme-
tro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de me-
dios auxiliares.

O01OB170 1,50 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 29,93
P31BA035 1,00 u Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 126,48 126,48

Suma la partida ................................................................. 156,41
Costes indirectos ............................................ 3,00% 4,69

TOTAL PARTIDA ............................................................. 161,10

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

13.03.06 u BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticor-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,10 h Peón ordinario 13,52 1,35
P31BM110 1,00 u Botiquín de urgencias 47,90 47,90
P31BM120 1,00 u Reposición de botiquín 16,28 16,28

Suma la partida ................................................................. 65,53
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,97

TOTAL PARTIDA ............................................................. 67,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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13.03.07 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-
dad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,10 h Peón ordinario 13,52 1,35
P31CI010 1,00 u Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 41,82 41,82

Suma la partida ................................................................. 43,17
Costes indirectos ............................................ 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,47

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

13.03.08 u CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manec-
cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de
2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A.,
dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y
p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

O01OB200 1,20 h Oficial 1ª electricista 19,15 22,98
P31CE170 0,25 u Cuadro de obra 63 A. Modelo 1 1.710,48 427,62

Suma la partida ................................................................. 450,60
Costes indirectos ............................................ 3,00% 13,52

TOTAL PARTIDA ............................................................. 464,12

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

SUBCAPÍTULO 13.04 M.O. EN SEGURIDAD Y FORMACION
13.04.01 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

P31W020 1,00 u Costo mensual Comité seguridad 129,80 129,80

Suma la partida ................................................................. 129,80
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,89

TOTAL PARTIDA ............................................................. 133,69

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

13.04.02 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

P31W050 1,00 u Coste mens. formación seguridad 78,78 78,78

Suma la partida ................................................................. 78,78
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,36

TOTAL PARTIDA ............................................................. 81,14

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

13.04.03 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la se-
mana un oficial de 2ª.

P31W030 1,00 u Costo mensual de conservación 137,88 137,88

Suma la partida ................................................................. 137,88
Costes indirectos ............................................ 3,00% 4,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 142,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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13.04.04 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

P31W040 1,00 u Costo mensual limpieza-desinfec. 129,28 129,28

Suma la partida ................................................................. 129,28
Costes indirectos ............................................ 3,00% 3,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 133,16

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

13.04.05 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

P31W060 1,00 u Reconocimiento médico básico I 72,72 72,72

Suma la partida ................................................................. 72,72
Costes indirectos ............................................ 3,00% 2,18

TOTAL PARTIDA ............................................................. 74,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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1.- NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 SD, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 

 

2.- ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 

 

3.- DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 1.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 1.00 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

 

ESTRATOS 

 Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 

Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 

Pasivo intradós: 3.00 
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5.- GEOMETRÍA 

MURO 

Altura: 1.70 m 

Espesor superior: 20.0 cm 

Espesor inferior: 20.0 cm 

 

ZAPATA CORRIDA 

Sin puntera 

Canto: 40 cm 

Vuelo en el trasdós: 80.0 cm 

Hormigón de limpieza: 10 cm 

 

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 

  

 

Fase 1: Fase 

 

7.- RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.16 0.08 0.01 0.00 0.09 0.00 

-0.33 0.17 0.03 0.00 0.20 0.00 

-0.50 0.25 0.07 0.01 0.30 0.00 

78



PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES
 ANEJO Nº2 - Cálculo de Estructuras 

 

 

Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

-0.67 0.34 0.13 0.03 0.40 0.00 

-0.84 0.42 0.21 0.06 0.50 0.00 

-1.01 0.50 0.30 0.10 0.60 0.00 

-1.18 0.59 0.41 0.16 0.71 0.00 

-1.35 0.67 0.54 0.24 0.81 0.00 

-1.52 0.76 0.69 0.35 0.91 0.00 

-1.69 0.84 0.85 0.48 1.01 0.00 

Máximos 0.85 

Cota: -1.70 m 

0.86 

Cota: -1.70 m 

0.49 

Cota: -1.70 m 

1.02 

Cota: -1.70 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

 

 8.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 

1 1.00 1.00 

2 1.35 1.00 

3 1.00 1.50 

4 1.35 1.50 

 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 

1 1.00 1.00 

 

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm 
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TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/25 Ø8c/25 Ø10c/25 Ø8c/25 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/25 Ø12c/25 

    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / - cm 

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 

    Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm 

Longitud de pata en arranque: 40 cm 
 

 

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: Pinares (Muro de contención 170cm) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 21.16 t/m 

Calculado: 1.29 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

  

    - Trasdós (-1.70 m): 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Intradós (-1.70 m): 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: Pinares (Muro de contención 170cm) 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 

(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Mínimo: 0.00031 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

    - Trasdós (-1.70 m): 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

    - Trasdós (-1.70 m): 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

    - Intradós (-1.70 m): 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

    - Intradós (-1.70 m): 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 11.98 t/m 

Calculado: 1.05 t/m 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: Pinares (Muro de contención 170cm) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de fisuración: 
 

      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

    - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 

Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

    - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 11 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 11 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.70 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.70 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.70 m, Md: 0.73 t·m/m, Nd: 0.85 t/m, Vd: 1.29 t/m, 

Tensión máxima del acero: 1.361 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -1.54 m 

 

Referencia: Zapata corrida: Pinares (Muro de contención 170cm) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

      Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.26 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Pinares (Muro de contención 170cm) 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

    - Tensión media: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 

Calculado: 0.429 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 

Calculado: 1.058 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

  

    - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.84 cm²/m 
 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

    - Trasdós: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 20.75 t/m 

Calculado: 2.05 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

    - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 32.6 cm 
 

Cumple 

    - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 32.6 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

    - Lateral: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Pinares (Muro de contención 170cm) 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00113 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00113 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00113 
 

  

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00028 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.0003 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: Zapata corrida: Pinares (Muro de contención 170cm) 

Comprobación Valores Estado 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.23 t·m/m 

 

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Pinares (Muro de 

contención 170cm) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.43 m ; 0.02 m) - Radio: 

2.56 m: 
 

 

      Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 1.838 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

Melilla, Febrero de 2015 

 

 

Fernando J. Barceló Galindo 

arquitecto 
 

85

FERNANDO BARCELO GALINDO
Firma



PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES
 ANEJO Nº3 - Gestión de Residuos 

 

ARQUITECTO:  FERNANDO J. BARCELÓ GALINDO                                     C/ O´DONNELL, 5 2ºC                                               TLF.: 95. 269.04.56     FAX: 95.268.50.37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA 
 

ANEJO Nº3 - GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

 

 

 

86



PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES
 ANEJO Nº3 - Gestión de Residuos 

 

 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION (RDC) 
 
La empresa, persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad 
de la misma un Plan de Gestión de Residuos 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. 
El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
1. PRINCIPIOS GENERALES. 
Se define como residuo cualquier sustancia u objeto que aparezcan en la Lista Europea de 
Residuos aprobada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero. Dentro de la cual, a cada 
residuo o grupo de residuos se le asigna un código identificativo de seis dígitos, llamado código 
LER. 
Además, en la ley 10/1998, de 21 de Abril, aparecen una serie de conceptos básicos en materia 
de gestión de residuos, destacando los siguientes: 

- Los Residuos que aparecen en la Lista Europea de Residuos se clasifican en tres 
grandes grupos: 

  Residuos Peligrosos  RP 
  Residuos Inertes   RI 
  Residuos Urbanos o Municipales RU 

- Dependiendo del grupo al que pertenezcan los residuos se aplicarán tratamientos 
diferentes, por lo que nunca se deben mezclar los residuos con código LER diferente, y 
menos aun entre grupos (RP, RI, y RU). 

- Se debe seguir una serie de normas en la manipulación, almacenamiento, recogida y 
transporte de residuos, que se detallan en las correspondientes instrucciones 
Ambientales. 

- Las actuaciones prioritarias para la gestión de residuos, de acuerdo con la Ley, son las 
siguientes: 

o Primero: Reducción en origen. 
o Segundo: Reutilización (Empleo de un producto usado para el mismo fin para el 

que fue diseñado originalmente). 
o Tercero: Reciclado (Transformación de los residuos en un proceso de 

producción, para su fin inicial o para otros, excluyendo la recuperación de 
energía). 

o Cuarto: Valorización (Procedimiento que permita el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los residuos, incluida la incineración con recuperación de 
energía) 

o Eliminación (Vertido o destrucción total o parcial de los residuos). 
- Principio de contribución a la gestión de los residuos: El poseedor o productor de los 

residuos ha de asumir los costes de su gestión en aplicación del principio “el que 
contamina paga”. 

- Está totalmente prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en 
todo el territorio nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión (Art. 
12 Ley 10/98). 

 
2. RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 
A continuación se enumeran las principales actividades que se desarrollan en las obras de 
construcción y que son susceptibles de producir residuos peligrosos: 

ACTIVIDAD RESIDUOS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Filtros de aceite y gasoil, baterías, aceites, líquidos de 
freno, anticongelantes, grasas residuales, residuos de 
gasóleo y envases, trapos, y material impregnado 
(tierra, rocas, cartón, etc.) 

DEMOLICIONES 
Residuos de demolición (Escombros) que contengan 
amianto, transformadores y condensadores que 
contengan PCB o PCT 

ENCOFRADO Envases de sustancias peligrosas (desencofrante) 

SOLDADURA 
Residuos de electrodos de berilio, y envases de 
sustancias peligrosas (líquidos penetrantes para 
inspección) 
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CARPINTERÍA METÁLICA Y DE 
MADERA 

Envases de sustancias peligrosas (pegamentos, 
pinturas, barnices y esmaltes vítreos) 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
Restos metálicos eléctricos, tubos fluorescentes y 
lámparas de mercurio y gas 

VIDRIOS Envases de sustancias peligrosas (pegamentos) 

PINTURAS 
Envases de sustancias peligrosas (pintura, barnices, 
disolvente, pegamentos) y materiales contaminados 
por ellas (filtros, trapos, ropa, brochas, etc.) 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

Envases de sustancias peligrosas (pintura, barnices, 
disolvente, pegamentos) y materiales contaminados 
por ellas (filtros, trapos, ropa, brochas, etc.) 

ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 
Envases de sustancias peligrosas (fitosanitarios y 
fertilizantes) 

 
3. RESIDUOS INERTES (RI) 
 

ACTIVIDAD RESIDUOS 

DEMOLICIONES 
Residuos de demolición (Escombros), plásticos, 
maderas, metales. 

EXCAVACIÓN Y DESBROCE Tierra vegetal, tierras, rocas y piedras 
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y 
FERRALLADO 

Restos metálicos (acero) 

HORMIGONADO Restos de hormigón 

ENCOFRADO Restos metálicos y madera 

SOLDADURA 
Restos metálicos y envases de sustancias no 
peligrosas 

CUBIERTAS 
Restos metálicos, restos de espuma de 
poliuretano o lana de roca 

ALBAÑILERÍA 
Papel, plástico, y cartón de embalaje, madera, 
restos metálicos, escayolas, yesos, mortero y 
materiales cerámicos 

CARPINTERÍA 
Madera, restos metálicos y envases de 
sustancias no peligrosas 

SANITARIOS Y MECANISMOS 
Restos cerámicos y metálicos, cartón de 
embalaje, plásticos 

INSTALACIONES ELECTRICAS Restos metálicos, eléctricos, y plástico 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Restos metálicos, eléctricos, y plástico 

PINTURAS Envases de sustancias no peligrosas 

CONDUCCIONES 
Papel y cartón de embalaje, plásticos, madera, 
restos metálicos, yesos, restos de prefabricados 
de hormigón 

PAVIMENTACIÓN 
Papel, plásticos y cartón de embalaje, madera, 
yesos, mortero, prefabricados de hormigón y 
materiales cerámicos 

MEZCLAS ASFALTICAS Residuos asfálticos 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

Papel, plásticos y cartón de embalaje, madera, 
yesos, mortero, prefabricados de hormigón y 
materiales cerámicos 

ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 
Tierra vegetal, papel, plástico, y cartón de 
embalaje, madera, yesos, mortero, prefabricados 
de hormigón, y materiales cerámicos 

 
4. DEFINICIONES. 

a. Residuo: Cualquier sustancia u objeto que aparezca en la Lista Europea de Residuos 
(LER), aprobado por las Instituciones Comunitarias, del cual su poseedor se desprenda o 
del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

b. Residuos peligrosos (RP): Aquellos que figuren en la Lista Europea de Residuos como 
peligrosos, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 
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c. Residuos urbanos o municipales (RU): Los generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de 
peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en 
los anteriores lugares o actividades. 

d. Residuos Inertes (RI): aquellos que estén clasificados como no peligrosos y que por su 
naturaleza o composición no puedan asimilarse como residuos urbanos. 

e. Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida  la derivada del 
consumo doméstico, produzca residuos. 

f. Poseedor: El productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su 
poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

g. Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 
mismos. 

h. Gestión: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación 
de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades. 

i. Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 
diseñado originariamente. 

j. Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para 
su fin inicial o para otros fines, excluyendo la incineración con recuperación de energía. 

k. Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

l. Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

m. Recogida: Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos 
para su transporte. 

n. Almacenamiento: El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 
valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de 
residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. 
No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de 
producción con los mismos fines y por periodos de tiempo inferiores a los señalados en el 
párrafo anterior. 

o. Vertedero: Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la 
superficie o bajo tierra. 

p. Suelo contaminado: todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han 
sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de 
origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el 
medio ambiente. 

 
Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 
2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.   
 
 
RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 17 05 08  

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  
2. Madera 

Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales mezclados 17 04 07  
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Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  
4. Papel 

Papel 20 01 01  
5. Plástico 

Plástico 17 02 03  
6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02  
7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 01 04 08  
Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

 

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER 
1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (traposR) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la 
caracterización anterior  (Art. 4.1.a 1º). 
 
Dada la tipología de las obras a realizar, no existen estudios disponibles (como los del ITeC (Instituto 
de Tecnología de la Construcción de Cataluña), o los del Capítulo 4.2.6 del II Plan Nacional Integrado 
de Residuos (PNIR) 2007-2015) basados en datos estadísticos de residuos enviados a vertedero, que 
permitan estimar de una forma ajustada la cantidad de residuos que se generarán. 
Dichos estudios, hoy en día, sólo proporcionan información relativa a residuos en obras de 
edificación, bien sea de nueva construcción, de demolición, o de reforma, no ajustándose ninguna de 
estas tipologías a las obras previstas de construcción de un vial. Por ello, la vía que resultará en cifras 
más ajustadas a la realidad serán las extraídas de unas mediciones aproximadas de las distintas 
unidades de obra a ejecutar. 
 

A continuación se expone cual es el criterio de selección de la única planta de residuos sólidos de la 
ciudad (U.T.E. RECICLADOS MELILLA) 
 
Clasificación de los residuos por el vertedero controlado de RCD´s de Melilla 

• RCD´s LIMPIO 
Tierras limpias o escombros pétreos de densidad superior a 1.400 kg/m3 

• RCD´s MIXTO 
Escombro mezclado con densidad superior a 1.400 kg/m3 o cualquier con densidad 
comprendida entre 1.400 y 700 kg/m3. También aquel con una densidad de escombro limpio 
que se compruebe visualmente que no es exclusivamente pétreo 

• RCD´s SUCIO 
Escombros con densidad entre 500 y 700 kg/m3 

 

Es por ello que poder evaluar el coste final que la gestión de residuos tiene, se deberán evaluar los 
distintos residuos que se generan atendiendo a los parámetros impuestos por el vertedero controlado 
de Melilla. En el siguiente cuadro se detallan las mediciones según los criterios anteriormente 
mencionados. 
A estas mediciones que son las reflejadas en el presupuesto del proyecto habrán de unirse las 
correspondientes a las partidas que deben ser soportadas por la empresa constructora, y que son 
costes indirectos de cada una de las partidas que componen el presupuesto tales como son plásticos, 
madera, sobrante de pintura, envases vacios contaminados, etc. 
 
Medición de los residuos según criterio del vertedero controladode RCD´s de Melilla 
 
RCD's LIMPIO    
 Peso (T) Densidad Volúmen (m3) 
Demoliciones 142,36 2,4 59,32 
Tierras 1.146,87 1,9 603,62 
 
RCD's MIXTO    
 Peso (T) Densidad Volúmen (m3) 
Demoliciones 284,65 2,4 118,60 
 
RCD's SUCIO    
 Peso (T) Densidad Volúmen (m3) 
Demoliciones 15,82 2,4 6,59 
 
RCD's TOTALES    
 Peso (T) Densidad Volúmen (m3) 
Demoliciones 142,36 2,4 59,32 
Tierras 1.146,87 1,9 603,62 
Metales 59,40 2,0 29,70 
Asfaltos 0,00 2,20 0,00 

 

NOTA:  Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en el exterior, en restauraciones o 
acondicionamientos y que sean llevadas finalmente  a vertedero, tendrán la consideración de 
RCD y deberán por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se calcularán con los datos de 
extracción previstos en el proyecto 
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Tierras y pétreos de la excavación   

Tierras y piedras distintas de las especificadas en código 17 05 03 17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en código 17 05 07 17 05 08  

 
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la 
construcción de la edificación.  

 No se prevé operación de prevención alguna. 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas 
alveolares...) 

 El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la 
disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos 
por golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

 Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con 
sello PEFC o FSC) 

 Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se 
acopiarán en zonas techadas. 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas 
para las que esté prohibida la circulación de vehículos. 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas. 

 Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar 
roturas o rayaduras que obliguen a su sustitución. 

 Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. 
Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación 
para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el 
derrame por vuelco de los envases. 

 Otros (indicar) 
 
Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados  
(Art. 4.1.a 3º) 
Operación prevista Destino previsto  

No se prevé operación de reutilización alguna  
Reutilización de tierras procedentes de la excavación  Vertedero Municipal 
Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o 
en urbanización 

Vertedero Municipal 

Reutilización de materiales cerámicos  Vertedero Municipal 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  Vertedero Municipal 
Reutilización de materiales metálicos  Vertedero Municipal 
Otros (indicar)  

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
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 y recuperación de metales o compuestos metálicos 
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
Regeneración de ácidos y bases 
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 
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Otros (indicar) 
 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación 

                                                                                         TRATAMIENTO             DESTINO 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 

 Vertedero 
Municipal 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05 

  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

  

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado 
Vertedero 
Municipal 

2. Madera 
Madera Reciclado Vertedero 

Municipal 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón Reciclado 

Vertedero 
Municipal 

Aluminio Reciclado 
Plomo  
Zinc  
Hierro y Acero Reciclado 
Estaño  
Metales Mezclados Reciclado 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 

Papel  Reciclado 
Vertedero 
Municipal 

5. Plástico 

Plástico Reciclado 
Vertedero 
Municipal 

6. Vidrio 

Vidrio Reciclado 
Vertedero 
Municipal 

7. Yeso 

Yeso  
Vertedero 
Municipal 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

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

 
Vertedero 
Municipal 

Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Vertedero 
Municipal 

2. Hormigón 
Hormigón Reciclado 

Vertedero 
Municipal 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distinta del código 17 01 06 

Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos Reciclado 

Vertedero 
Municipal 

Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distinta del código 17 01 06 

Reciclado 

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 
03 

Reciclado 
Vertedero 
Municipal 
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”  

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros 

                                                                                                TRATAMIENTO           DESTINO 

Residuos biodegradables 
Incineración 
por C.A.M 

Vertedero 
Municipal 

Mezclas de residuos municipales --  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 

-- 

 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

-- 

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla -- 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados -- 
Residuos Metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

-- 

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras SP’s 

-- 

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto -- 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

-- 

Materiales de construcción que contienen Amianto -- 
Materiales de Construcción a partir de Yeso 
contaminados con SP’s 

-- 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio 

-- 

 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB’s 

-- 

Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP’s 

-- 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 
06 03 

Reciclado-
Depósito 

Gestor 
Autorizado 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas -- 

Gestor 
Autorizado 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas -- 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

-- 

Absorbentes contaminados  (traposR) 
Incineración 
por C.A.M 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) -- 
Filtros de aceite -- 

Tubos fluorescentes 
Reciclado-
Depósito 

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón -- 
Pilas botón -- 

Envases vacíos de metal contaminados 
Reciclado-
Depósito 

Envases vacíos de plástico contaminados 
Reciclado-
Depósito 

Sobrantes de pintura 
Reciclado-
Depósito 

Sobrantes de disolventes no halogenados 
Reciclado-
Depósito 

Sobrantes de barnices 
Reciclado-
Depósito 

Sobrantes de desencofrantes 
Reciclado-
Depósito 

Aerosoles vacíos 
Reciclado-
Depósito 

Baterías de plomo -- 
Hidrocarburos con agua -- 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 
03 

Reciclado-
Depósito 

Gestor 
Autorizado 
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Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 
 
Medidas previstas 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos...)  
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior 
tratamiento en planta. 
Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial 
las cantidades limitantes.  
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la 
estimación inicial las cantidades limitantes. 
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el 
artículo 5.5 
Otros (indicar) 

  
Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la propia 
obra (Art. 4.1.a 6º) 
 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliaresR..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los 
elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos 
a conservar o valiosos (cerámicos, mármolesRR). Seguidamente se actuará desmontando 
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 
Por último, se procederá derribando el resto. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice 
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 
información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de 
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, 
de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 
contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La 
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ))) 
son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 
los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos)) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), 
la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991)) y los requisitos de las ordenanzas 
locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas)), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 
contaminación con otros materiales.  

 
Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º) 

Tipo de RCD Estimación RCD en 
Tn 

Importe € 

Tierras y pétreos de la excavación 1.146,87 11.601,74 

RCD's LIMPIO 142,36 1.393,70 

RCD's MIXTO 284,65 5.610,45 

RCD's SUCIO 15,82 470,80 

Potencialmente peligrosos y otros 1,00 1.110,34 

RSU 1,50 110,30 

Presupuesto de ejecución material 20.357,45 

Presupuesto E.M.+GG+BI 24.225,36 

I.P.S.I. 969,01 

PRESUPUESTO DE CONTRATA 25.194,38 

 

Melilla, Febrero de 2015 

 

 

Fernando J. Barceló Galindo 

arquitecto 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
  
• Decreto de la Presidencia relativo a ordenanza de accesibilidad de Arquitectura y 

Urbanismo. 
(Publicación del texto original en el BOME n.º 4089 de 25 de Mayo de 2004) 

• Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
(Publicación del texto original en el BOE n.º 61 de 11 de Marzo de 2010) 

 
 
 
 

 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA 
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En el presente anejo se justifica el cumplimiento de la normativa de accesibilidad actualmente vigente. 

Para ello se ha tomado como normativa base la más restrictiva, es decir, el “Documento técnico de 

condicione básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados.” (Publicación del texto original en el BOE n.º 61 de 11 de Marzo de 2010). Se han 

adherido además las prescripciones no contenidas o las que resultan más restrictivas de la normativa 

autonómica, es decir, el “Decreto de la Presidencia relativo a ordenanza de accesibilidad de Arquitectura 

y Urbanismo”. (Publicación del texto original en el BOME n.º 4089 de 25 de Mayo de 2004). 

Como abreviatura se han utilizado los siguientes para cada una de las normativas: 

• Ord VIV/561/2010 “Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.” (Publicación del 

texto original en el BOE nº 61 de 11 de Marzo de 2010). 

• Dec. Pres. BOME 4089 “Decreto de la Presidencia relativo a ordenanza de accesibilidad de 

Arquitectura y Urbanismo”. (Publicación del texto original en el BOME nº 4089 de 25 de Mayo de 

2004). 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

a) Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso 

  del suelo y edificación _______________________________________________________  

 Redacción de proyectos de urbanización  ________________________________________  

 

b) Obras de infraestructura y urbanización __________________________________________  

 Mobiliario urbano ___________________________________________________________  

 

c) Construcción, reforma o alteración de uso de: 

 Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los 

edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un 

uso que implique concurrencia de público. _____________________________________________   

 Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos 

e instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas ____________________________  

 

d) Construcción o reforma de: 

 Viviendas destinadas a personas con minusvalía _____________________________________  

 Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario  

correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada _________________________  

 

e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones 

complementarias ___________________________________________________________  

 

TIPO DE ACTUACIÓN: 
 
1. Nueva Construcción _________________________________________________________  
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ________  
 
3. Cambio de uso _____________________________________________________________  
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

 
CAPITULO III ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE  

   
 NORMA PROYECTO 

Art 5. Ord VIV/561/2010 
CONDICIONES 
GENERALES DE LOS 
ITINERARIOS 
PEATONALES 

Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de 
fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite 
edificado a nivel del suelo 

Cumple 

 b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas 
independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

Cumple 

 c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 
m. 

Cumple 

 d) No presentará escalones aislados ni resaltes. Cumple 

 e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características 
establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17. 

Cumple 

 f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. Cumple 

 g) La pendiente transversal máxima será del 2%. Cumple 

 h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. Cumple 

 i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 
luxes, proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

Cumple 

 j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las 
condiciones establecidas en el capítulo XI. 

Cumple 

U.1. Dec. Pres. BOME 
4089 
CONDICIONES 
GENERALES DE LOS 
ITINERARIOS 
ACCESIBLES 

d) La altura máxima de los bordillos de las aceras será de 15 cm, debiendo 
rebajarse en los pasos de peatones. 

Cumple 

 j) Los elementos arquitectónicos resistentes u ornamentales y otros objetos 
en fachada no podrán sobresalir -ocupando la B.L.P.- más de 15 cm. si 
están situados a menos de 2,20 m. de altura del suelo. Esta consideración 
es extensiva a anuncios, banderolas, toldos y ramas de árboles o arbustos 
y en general a cualquier elemento que pueda constituir un obstáculo, salvo 
que se constituya expresamente una Banda de Transición junto a la 
edificación (B.T.) en recorridos peatonales cuya B.L.P. sea igual o superior 
a 1,50 m. 

Cumple 

 
CAPITULO V ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN  

  

 NORMA PROYECTO 

Art 10 Ord VIV/561/2010 
CONDICIONES 
GENERALES DE LOS 
ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN 

2) El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización 
que deban ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la 
accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las personas. 
No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos 
que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan 
producir deslumbramientos. 

Cumple 

3) Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso 
de un itinerario peatonal accesible. 

Cumple 

Art 11. Ord 
VIV/561/2010 
PAVIMENTOS 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, 
antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con 
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su 
continuidad y la inexistencia de resaltes. 

Cumple 

 2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de 
advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45. 

Cumple 
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Art 12. Ord 
VIV/561/2010 
REJILLAS, 
ALCORQUES Y TAPAS 
DE INSTALACIÓN 

1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de 
uso peatonal se colocarán de manera que no invadan el itinerario peatonal 
accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban 
colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de 
fachada o parcela. 

Cumple 

2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con 
el pavimento circundante, cumpliendo además los siguientes requisitos:  
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán 
una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro 
como máximo. 
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una 
dimensión que permita la inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro 
como máximo. 
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado 
por vacíos longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección 
de la marcha. 
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo 
dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo. En caso contrario deberán 
rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento 
circundante. 
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a 
menos de 0,50 m de distancia de los límites laterales externos del paso 
peatonal. 

Cumple 

Art 13. Ord 
VIV/561/2010 VADOS 
VEHICULARES 

1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario 
peatonal accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y transversales 
de los itinerarios peatonales que atraviesen. 

No Procede 

 2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados 
de uso peatonal. 

No Procede 

Art 14. Ord 
VIV/561/2010 
RAMPAS 

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos 
inclinados destinados a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles 
superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes características: 
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 
1,80 m y una longitud máxima de 10 m. 
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 
m de longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud. 
c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo 
ancho que ésta, y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un 
cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se 
desarrollen en directriz recta. 
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación 
establecidas en el artículo 11 

Cumple en el 
itinerario 
accesible 

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán 
continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de 
cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de 
la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los 
pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño 
y colocación establecidos en el artículo 30. 

Cumple en el 
itinerario 
accesible 

 
3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma 
anchura y una profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no 
invada el itinerario peatonal accesible. 

Cumple en el 
itinerario 
accesible 

 4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja 
de pavimento táctil indicador direccional, colocada en sentido transversal a 
la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46. 

Cumple en el 
itinerario 
accesible 
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Art 15. Ord 
VIV/561/2010 
ESCALERAS 

1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en 
el itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a 
ésta. 
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones: 
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. 
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. 
c) Su directriz será preferiblemente recta. 
3. Los escalones tendrán las siguientes características: 
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En 
todo caso la huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 
cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la 
huella. 
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán 
iguales. 
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º 
y menor o igual a 90º. 
e) No se admitirá bocel. 
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm 
de anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que 
contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. 
4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo 
ancho que ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m. 
5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación 
establecidas en el artículo 11. 

Cumple en el 
itinerario 
accesible 

6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. 
Serán continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del 
final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos 
lados de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los 
pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de diseño y 
colocación definidos en el artículo 30. 

Cumple en el 
itinerario 
accesible 

 7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja 
de pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a 
la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46. 

Cumple en el 
itinerario 
accesible 

U.2. Dec. Pres.  
BOME 4089 7. 
 
ESCALERAS EN VÍAS 
PÚBLICAS. 

7.2 c) No se permitirán las mesetas en ángulo, las mesetas partidas ni las 
escaleras compensadas. 

No se han 
proyectado 

U.2. Dec. Pres.  
BOME 4089 7.  
 
ESCALERAS EN VÍAS 
PÚBLICAS. 
(Continuación) 

7.2 h) En los tramos de escaleras se introducirán, como máximo cada diez 
peldaños, descansillos intermedios con una longitud mínima de 1,20 m. 
Cuando en ellos no se modifique la línea de marcha y su longitud sea de 
2,40 o más metros, incorporarán bandas de señalización con las 
características de la Figura 11. 

No se han 
proyectado 

 
7.3 Quedan prohibidos dentro de los itinerarios peatonales aquellos 
desniveles que se salven con un único escalón o dos, debiendo ser 
sustituidos por una rampa con las características indicadas en el artículo 6 
de esta Ordenanza. Para  considerarse escalera deben contar con un 
mínimo de tres peldaños. 

No se han 
proyectado 

Art 18. Ord 
VIV/561/2010 
 
VEGETACIÓN 

1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales 
nunca invadirán el itinerario peatonal accesible. 

Cumple 

2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con 
el fin de mantener libre de obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal 
como el campo visual de las personas en relación con las señales de 
tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc., así como el correcto 
alumbrado público. 

Se realizará 
dicha 

observación 

U.6. Dec. Pres.  
BOME 4089 
 
13. ÁRBOLES, SETOS 
Y JARDINERÍA. 

El crecimiento de arbolado de las vías peatonales estará controlado a fin de 
evitar un crecimiento desordenado de sus ramas. Se podarán 
periódicamente todas las ramas que estén por debajo de los 2,20 m. Se 
evitará la inclinación de los árboles, poniendo guías o tutores cuando se 
observe cualquier salida de la vertical del tronco. 

Se realizará 
dicha 

observación 
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CAPITULO VI CRUCES ENTRE ITINEARIOS PEATONALES E ITINERARIOS 

VEHICULARES 
 

  

 NORMA PROYECTO 

Art 25. Ord 
VIV/561/2010 
 
CONDICIONES 
GENERALES DE 
UBICACIÓN Y DISEÑO 

1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma 
continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 

No se han 
proyectado 

2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos 
niveles, la diferencia de rasante se salvará mediante planos inclinados 
cuyas características responderán a lo dispuesto en el artículo 20. 

No se han 
proyectado 

3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada 
en ningún caso invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible 
que continua por la acera. 

No se han 
proyectado 

4. Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, 
mobiliario urbano o cualquier elemento que pueda obstaculizar el cruce o la 
detección visual de la calzada y de elementos de seguridad, tales como 
semáforos, por parte de los peatones. 

No se han 
proyectado 

5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá 
cumplir con las características establecidas en el artículo 46. 

No se han 
proyectado 

Art 20. Ord 
VIV/561/2010 
 
VADOS PEATONALES 

1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso 
la continuidad e integridad del itinerario peatonal accesible en la transición 
entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el itinerario 
peatonal accesible que transcurre por la acera. 

Cumple 

2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será 
de 1,80 m. 

Cumple 

3. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar 
enrasado 

Cumple 

4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los 
elementos que conforman el vado peatonal. 

Cumple 

5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y 
antideslizante en seco y en mojado, e incorporará la señalización táctil 
dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la seguridad de utilización 
de las personas con discapacidad visual. 

Cumple 

6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán 
del 10% para tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 
m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2% 

Cumple 

7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al 
sentido de la marcha en el punto de cruce, generan un desnivel de altura 
variable en sus laterales; dichos desniveles deberán estar protegidos 
mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano 
inclinado. 

Cumple 

8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el 
principal, longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, como 
los dos laterales, tendrán la misma pendiente. 

Cumple 

9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada 
mediante un vado de una o tres pendientes, según los criterios establecidos 
en el presente artículo, se optará por llevar la acera al mismo nivel de la 
calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante dos 
planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, 
ocupando todo suancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%. 

No se han 
proyectado 

10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible 
la realización de un vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible 
que transcurre por la acera, se podrá ocupar la calzada vehicular sin 
sobrepasar el límite marcado por la zona de aparcamiento. Esta solución se 
adoptará siempre que no se condicione la seguridad de circulación. 

No se han 
proyectado 
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 NORMA PROYECTO 

Art 21. Ord 
VIV/561/2010 
 
PASOS DE 
PEATONES 

1. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias 
necesarias para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito 
peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una 
visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa. 

No se han 
proyectado 

2. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los 
dos vados peatonales que los limitan y su trazado será preferentemente 
perpendicular a la acera. 

No se han 
proyectado 

 
3. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y 
con el fin de facilitar el cruce a personas usuarias de muletas, bastones, 
etc., se ampliará el ancho del paso de peatones en 0,90 m medidos a partir 
del límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos en 
el área correspondiente de la acera. 

No se han 
proyectado 

 

4. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo 
con pintura antideslizante y señalización vertical para los vehículos. 

No se han 
proyectado 

 
5. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante 
un plano inclinado según los criterios establecidos en el artículo 20, y 
siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de elevar 
el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. 

No se han 
proyectado 

U.1. Dec. Pres. 
BOME 4089 
 
PAVIMENTO 

g) Debe evitarse que puedan producirse embolsamientos de agua en los 
vados. 

Cumple 

Art 22. Ord 
VIV/561/2010  
 
ISLETAS 

1. Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea necesario 
atravesar una isleta intermedia a las calzadas del itinerario vehicular, dicha 
isleta tendrá una anchura mínima igual a la del paso de peatones a que 
corresponde y su pavimento cumplirá con las condiciones dispuestas en el 
artículo 11, incorporando la señalización táctil aludida en el artículo 46. 

No se han 
proyectado 

2. Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan 
el cruce cuando su longitud en el sentido de la marcha permita insertar los 
dos vados peatonales necesarios, realizados de acuerdo con las 
características definidas en el artículo 20, y un espacio intermedio de una 
longitud mínima de 1,50 m. 

No se han 
proyectado 

3. Las isletas que por su dimensión no puedan cumplir con lo dispuesto en 
el punto anterior se ejecutarán sobre una plataforma situada entre 2 y 4 cm 
por encima del nivel de la calzada, resolviéndose el encuentro entre ambas 
mediante un bordillo rebajado con una pendiente no superior al 12%. En 
todo caso su longitud mínima en el sentido de la marcha será de 1,50 m. 

No se han 
proyectado 
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 NORMA PROYECTO 

Art 23. Ord 
VIV/561/2010 
 
SEMÁFOROS 

1. Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo 
más cercanos posible a la línea de detención del vehículo para facilitar su 
visibilidad tanto desde la acera como desde la calzada. 

No se han 
proyectado 

2. Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores dispondrán 
siempre de una señal acústica de cruce, debiendo ser éstos fácilmente 
localizables y utilizables por todas las personas, y cumpliendo las 
siguientes características: 
a) El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m del límite 
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la 
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura comprendida 
entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y emitirá un tono o 
mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. Se acompañará de icono e 
información textual para facilitar su reconocimiento y uso. 
b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en 
sobre relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a 
todas las personas identificar la ubicación correcta del cruce. 

No se han 
proyectado 

 
3. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de 
dispositivos sonoros regulados según la intensidad del ruido ambiental, al 
menos en los siguientes casos: 
a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la 
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar 
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de 
peatones. 
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal 
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida 
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles. 
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con 
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la 
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten 
o no con isleta central. 

No se han 
proyectado 

 
4. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el 
momento y duración de la fase de cruce para peatones. Dentro de esta fase 
se incluirá una señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo del 
paso con tiempo suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad. 

No se han 
proyectado 

 
5. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como 
mínimo, permita a una persona situada en el centro de la calzada en el 
momento de su inicio alcanzar una acera o isleta antes de su final. En todo 
caso, el semáforo podrá disponer de pantalla indicadora de los segundos 
restantes para el fin del ciclo de paso. 

No se han 
proyectado 
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CAPITULO VIII MOBILIARIO URBANO  

  

 NORMA PROYECTO 

Art 25. Ord 
VIV/561/2010 
 
CONDICIONES 
GENERALES DE 
UBICACIÓN Y DISEÑO 

1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en 
los espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya 
modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales. Los elementos 
de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que 
puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. 
Su ubicación y diseño responderá a las siguientes características: 
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no 
invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente 
alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 
0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 
b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su 
detección a una altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. 
Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm y se asegurará la 
inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 

Cumple 

2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una 
altura mínima de 2,20 m. 

Cumple 

3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios 
establecidos en el artículo 41. 

Cumple 

Art 26. Ord 
VIV/561/2010 
 
BANCOS 

1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar 
la discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades 
diseñadas y ubicadas de acuerdo con los siguientes criterios de 
accesibilidad: 
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento 
entre 0,40 y 0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en 
ambos extremos. 
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una 
franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario 
peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área 
libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m 
que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 

Cumple 

2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, 
como mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una 
unidad de cada cinco bancos o fracción 

Cumple 

Art 27. Ord 
VIV/561/2010 
 
FUENTES DE AGUA 
POTABLE 

1. El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los 
siguientes criterios: 
a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 
0,80 m y 0,90 m. El mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil 
manejo. 
b) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo 
de 1,50 m de diámetro libre de obstáculos. 
c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas 
responderán a los criterios establecidos en el artículo 12. 

No se han 
proyectado 

Art 28. Ord 
VIV/561/2010 
 
PAPELERAS Y 
CONTENEDOR ES 
PARA DEPÓSITO Y 
RECOGIDA DE 
RESIDUOS 

1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos 
deberán ser accesibles en cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con 
las siguientes características: 
a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará 
situada entre 0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte 
inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 m. 
b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se 
situarán a una altura inferior a 0,90 m. 
c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el 
pavimento circundante 

Cumple 

2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso 
público o privado, deberán disponer de un espacio fijo de ubicación 
independientemente de su tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha 
ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario 
peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido por el área 
destinada a su manipulación. 

No se han 
proyectado 
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 NORMA PROYECTO 

Art 29. Ord 
VIV/561/2010 
 
BOLARDOS 

Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura 
situada entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un 
diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste con el 
pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, 
asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma 
alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni 
reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido. 

Cumple 

Art 30. Ord 
VIV/561/2010 
 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN DEL 
PEATÓN 

1. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los 
desniveles con una diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes 
características: 
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que 
protejan sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se 
medirá verticalmente desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, 
la altura de las barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por 
los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas. 
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre 
los 0,20 m y 0,70 m de altura. 
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán 
los 10 cm. 
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 

Cumple 

2. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios: 
a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de 
entre 4,5 cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos 
vivos. 
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de 
sujeción será firme y no deberá interferir el paso continuo de la mano en 
todo su desarrollo. 
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará 
comprendida, en el pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el 
inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de las rampas, la altura de los 
pasamanos se medirá desde cualquier punto del plano inclinado, y en el 
caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por los 
vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas. 
d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, 
dispondrá de un pasamanos doble central 

Cumple 

Art 31. Ord 
VIV/561/2010 
 
ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN E 
ILUMINACIÓN 

1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal 
derivados de la proliferación de elementos de señalización e iluminación en 
las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor número de soportes 
y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera. 

Cumple 

2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de 
señalización e iluminación junto al itinerario peatonal accesible, estos 
podrán estar adosados en fachada quedando el borde inferior a una altura 
mínima de 2,20 m. 

No es 
necesario 

Art 32. Ord 
VIV/561/2010 
OTROS 
ELEMENTOS 

1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y 
otros elementos que requieran manipulación instalados en las áreas de uso 
peatonal deberán ser accesibles a todas las personas 

No se han 
proyectado 

2. El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona 
usuaria de silla de ruedas. Los dispositivos manipulables estarán a una 
altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m. 

No se han 
proyectado 

3. La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario 
peatonal accesible e incluirá un área de uso frontal libre de obstáculos en la 
que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro sin invadir el 
itinerario peatonal accesible. 

No se han 
proyectado 

4. Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva 
disponibles en los elementos manipulables responderán a los criterios 
dispuestos en el artículo 47. 

No se han 
proyectado 

5. En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla 
número 5. Todas las teclas deberán incorporar un sistema audible y 
subtitulado de confirmación de la pulsación. 

No se han 
proyectado 
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U.6. Dec. Pres. 
BOME 4089 
 
12.- ELEMENTOS 
URBANOS DIVERSOS 

12.4.- Las bocas de los buzones estarán situadas en el sentido longitudinal 
del tránsito de peatones y a una altura de 0,90 m. Iguales prescripciones 
deberán seguirse respecto de las máquinas expendedoras , en lo que se 
refiere a las ranuras de introducción de fichas , tarjetas o monedas, así 
como las de expedición. 

No se han 
proyectado 

12.5.- En el caso de existir torniquetes o barreras, se habilitará un acceso 
sin estos obstáculos con un ancho mínimo de 0,80 m. 

No se han 
proyectado 

12.6.- Se señalizarán mediante franjas de pavimento de textura y color 
diferentes y de 0,80 m. de ancho .Todos los elementos del mobiliario 
urbano que interfieran u ocupen un espacio o itinerario peatonal. 

No existe este 
tipo de 

circunstancia 

12.7.- Los quioscos o puestos fijos situados en las vías y espacios públicos 
se diseñarán de forma que permitan la aproximación frontal de una persona 
en silla de ruedas. 

No se han 
previsto 

12.9.- Los elementos ornamentales tales como estatuas, jardineras, etc., se 
aconseja colocarlos sobre un círculo de pavimento especial formado por 
losetas con distinto grafismo, textura o material que indiquen al tacto su 
presencia. El radio de dicho círculo tendrá la dimensión de la proyección en 
planta del punto que más sobresalga más . 

Cumple 
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CAPITULO IX ELEMENTOS VINCULADOS AL TRANSPORTE  

  

 NORMA PROYECTO 

Art 35. Ord 
VIV/561/2010 
 
PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 
RESERVADAS PARA 
PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de 
plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas 
con movilidad reducida. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o 
fracción, Independientemente de las plazas destinadas a residencia o 
lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos 
en este artículo. 

No se han 
proyectado 

2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre 
los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, 
garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario 
peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no 
cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado que cumpla 
con lo establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al itinerario 
peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza. 

No se han 
proyectado 

3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la 
acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m 
de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y 
transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho 
mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de 
transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas 
descritas anteriormente. 

No se han 
proyectado 

4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m 
de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de 
aproximación y transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza 
y una longitud mínima de 1,50 m. 

No se han 
proyectado 

Art 36. Ord 
VIV/561/2010 
 
PARADAS Y 
MARQUESINAS DE 
ESPERA DEL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán 
próximas al itinerario peatonal accesible, estarán conectadas a éste de 
forma accesible y sin invadirlo, y cumplirán las características establecidas 
en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.. 

No se han 
proyectado 

2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, 
como mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una 
unidad de cada cinco bancos o fracción 

No se han 
proyectado 

Art 37. Ord 
VIV/561/2010 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 
DE VEHÍCULOS 

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos 
(puertas, vados, etc.) podrá invadir el espacio del itinerario peatonal 
accesible, y además cumplirá lo dispuesto en los artículos 13 y 42. 

No se han 
proyectado 

Art 38. Ord 
VIV/561/2010 
 
CARRILES 
RESERVADOS AL 
TRANSITO DE 
BICICLETAS 

1. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado 
en los espacios públicos urbanizados, debidamente señalizado y 
diferenciado del itinerario peatonal. 2. Su trazado respetará el itinerario 
peatonal accesible en todos los elementos que conforman su cruce con el 
itinerario vehicula 

No se han 
proyectado 

2. Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los 
elementos que conforman su cruce con el itinerario vehicular 

No se han 
proyectado 

3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la 
acera no invadirán en ningún momento el itinerario peatonal accesible ni 
interrumpirán la conexión de acceso desde este a los elementos de 
mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas. Para ello 
estos carriles se dispondrán lo más próximos posible al límite exterior de la 
acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatonal a nivel de 
acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal. 

No se han 
proyectado 
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CAPITULO X SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SENSORIAL  

  

 NORMA PROYECTO 

Art 40. Ord 
VIV/561/2010 
 
CONDICIONES 
GENERALES DE LA 
SEÑALIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos 
visuales, sonoros o táctiles, a disposición de las personas en los espacios 
públicos urbanizados, deberá incorporar los criterios de diseño para todos a 
fin de garantizar el acceso a la información y comunicación básica y 
esencial a todas las personas. 

No se han 
proyectado 

2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso 
a la información necesaria para orientarse de manera eficaz durante todo el 
recorrido y poder localizar los distintos espacios y equipamientos de interés. 
La información deberá ser comunicada de manera analógica a través de un 
sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera 
sistematizada en el área de uso peatonal, instalados y diseñados para 
garantizar una fácil lectura en todo momento. 

No se han 
proyectado 

Art 41. Ord 
VIV/561/2010 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA SEÑALIZACIÓN 
VISUAL Y ACÚSTICA 

1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los 
estándares definidos en las normas técnicas correspondientes. Para su 
correcto diseño y colocación se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
básicos: 
a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos 
sencillos. 
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando 
sombras y reflejos. 
c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la 
aproximación o impidan su fácil lectura. 
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación 
entre 30º y 45º. 

No se han 
proyectado 

2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a 
las siguientes condiciones: 
a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif. 
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que 
podrá situarse el observador, de acuerdo con la siguiente tabla: 
Distancia (cm)      Tamaño Mínimo (cm)        Tamaño Recomendable (cm) 
     ≥5,00                            0,7                                       14,0 
       4,00                            5,6                                       11,0 
       3,00                            4,2                                         8,4 
       2 00                            2,8                                         5,6 
       1,00                            1,4                                         2,8 
       0,50                            0,7                                         1,4 
c) El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento sobre el 
que esté ubicado. Los caracteres o pictogramas utilizados deberán 
contrastar con el fondo. El color de base será liso y el material utilizado no 
producirá reflejos. 

No se han 
proyectado 

3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de 
uso peatonal para conseguir una iluminación adecuada, especialmente en 
las esquinas e intersecciones, y una guía de dirección. Se resaltarán puntos 
de interés tales como carteles informativos, números, indicadores, planos, 
etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin producir reflejos ni 
deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización. 

Cumple 

4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que 
garanticen su detección. Han de estar señalizadas con dos bandas 
horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el fondo propio del 
espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la anchura de la 
superficie vidriada. Las bandas cumplirán las especificaciones de la norma 
UNE 41500 IN, debiendo tener una anchura de entre 5 y 10 cm y estarán 
colocadas de modo que la primera quede situada a una altura comprendida 
entre 0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas 
ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones de señalización se 
podrán obviar cuando la superficie vidriada contenga otros elementos 
informativos que garanticen suficientemente su detección o si existe 
mobiliario detectable a todo lo largo de dichas superficies. 

No se han 
proyectado 
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5. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia 
de público, estará disponible también de forma escrita por medio de 
paneles u otros sistemas visuales que serán colocados de forma 
perfectamente visible y fácilmente detectables en cualquier momento. 

No se han 
proyectado 

 
 NORMA PROYECTO 

U.6. Dec. Pres. 
BOME 4089 
 
11.- SEÑALES 
VERTICALES 

Las especificaciones técnicas de colocación y diseño serán las siguientes: 
a) Se dispondrán en el tercio exterior de la acera siempre que la anchura 
libre restante sea igual o superior a 1 m. 
b) Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde 
inferior a una altura no inferior a 2,20 m. 
c) No se establecerán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie 
destinada a paso de peatones. 
d) En los pasos de peatones con semáforos manuales el pulsador para 
accionar el cambio de luz deberá situarse a una altura comprendida entre 
0,90 m y 1,20 m. 
e) Los semáforos peatonales instalados en vías públicas cuyo volumen de 
tráfico rodado o peligrosidad objetiva así lo aconseje, deberán estar 
equipados de mecanismos homologados accionables a distancia , que 
emitan una señal sonora suave, intermitente y sin estridencias cuando se 
abra el paso a los viandantes , que facilite la orientación y decisión segura 
de cruce a las personas con dificultades visuales. 

No se han 
proyectado 

Art 42. Ord 
VIV/561/2010 
 
APLICACIONES 
REGULADAS DE LA 
SEÑALIZACIÓN VISUAL 
Y ACÚSTICA 

1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres 
de calles. La numeración de cada parcela o portal deberá ubicarse en un 
sitio visible. El diseño y ubicación de las señales deberá ser uniforme en 
cada municipio o población. 

No se han 
proyectado 

2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia 
cumplirán las siguientes determinaciones: 
a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual perceptible 
desde el itinerario peatonal accesible y conectado al sistema general de 
emergencia del establecimiento al que pertenezcan. 
b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su 
dotación (parques de bomberos, comisarías de policía, hospitales, etc.), 
dispondrán de un sistema conectado a los semáforos instalados en su 
entorno inmediato que se activará automáticamente en caso de salida o 
llegada de un vehículo de emergencia. Éste sistema modificará la señal de 
los semáforos durante el tiempo que dure la emergencia de modo que 
éstos emitan señales lumínicas y acústicas que avisen de la situación de 
alerta a las personas que circulen por los itinerarios peatonales o 
vehiculares próximos. 

No existen en 
el trazado 

Art 43. Ord 
VIV/561/2010 
 
APLICACIONES DEL 
SIMBOLO 
INTERNACIONAL DE 
ACCESIBILIDAD 

1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, 
instalaciones y servicios accesibles se deberá señalar permanentemente 
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad homologado lo siguiente: 
a) Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancia, 
cuando existan itinerarios alternativos no accesibles. 
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 
reducida y los itinerarios peatonales accesibles de acceso a ellas, 
incluyendo las reservadas en instalaciones de uso público. 
c) Las cabinas de aseo público accesibles. 
d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las 
que exista un servicio permanente de vehículo adaptado. 

Cumple 
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 NORMA PROYECTO 

Art 44. Ord 
VIV/561/2010 
 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA SEÑALIZACIÓN 
TÁCTIL 

1. En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las 
necesidades de información y orientación de las personas con 
discapacidad visual. Para ello se aplicarán las condiciones de diseño e 
instalación de señales dispuestas en el presente artículo, y el sistema de 
encaminamiento y advertencia en el pavimento establecido en los artículos 
45 y 46. 

Cumple 

2. Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona 
ergonómica de interacción del brazo (en paramentos verticales, entre 1,25 
m y 1,75 m y en planos horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m), se utilizará el 
braille y la señalización en alto relieve para garantizar su lectura por parte 
de las personas con discapacidad visual. En tal caso se cumplirán las 
siguientes condiciones: 
a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una 
distancia mínima de 1 cm. y máxima de 3 cm del margen izquierdo e 
inferior del rótulo. 
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se 
aplicarán los criterios técnicos del informe UNE 1-142-90 «Elaboración y 
principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la información 
del público». 
c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los 
parámetros establecidos por la norma ISO 7000:2004. 
d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El relieve tendrá 
entre 1 mm y 5 mm para las letras y 2 mm para los símbolos. 

Cumple 

3. En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y 
zonas de acceso a áreas de estancia (parques, jardines, plazas, etc.), en 
los que se incluyan mapas, planos o maquetas táctiles con la finalidad de 
ofrecer a las personas con discapacidad visual la información espacial 
precisa para poder orientarse en el entorno, éstos deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de 
mayor interés. 
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con cristales u 
otros elementos que dificulten su localización e impidan la interacción con 
el elemento. 
c) En áreas de estancia se situarán en la zona de acceso principal, a una 
altura entre 0,90 y 1,20 m. 
d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se hará 
mediante relieve y contraste de texturas. 

Cumple 

Art. 45. Ord 
VIV/561/2010 
 
PAVIMENTO TÁCTIL 
INDICADOR EN 
ITINERARIOS 
PEATONALES 
ACCESIBLE 

1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles 
indicadores para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos 
puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el tránsito 
peatonal en su conjunto. 

Cumple 

2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá 
una fácil detección y recepción de información mediante el pie o bastón 
blanco por parte de las personas con discapacidad visual. Se dispondrá 
conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán 
cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán 
dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad: 
a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o 
guía en el itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de 
cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un acabado 
superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad 
máxima será de 5 mm. 
b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de 
peligro. Estará constituido por piezas o materiales con botones de forma 
troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características 
las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de 
modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido 
de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas. 

Cumple 
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 NORMA PROYECTO 

Art 46. Ord 
VIV/561/2010 
 
APLICACIONES DEL 
PAVIMENTO TÁCTIL 
INDICADOR 

1. Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada 
o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel 
del suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento táctil indicador 
direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la 
dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas 
edificadas. 

Cumple 

2. Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento 
táctil indicador se utilizará de la siguiente forma: 
a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador 
de tipo direccional, en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido 
transversal al tránsito peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el 
de la rampa o escalera y fondo de 1,20 m. 
b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo 
direccional frente a la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido 
transversal al tránsito peatonal. El ancho de las franjas coincidirá con el de 
la puerta de acceso y fondo de 1,20 m. 

Cumple 

3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular 
situados a distinto nivel se señalizarán de la siguiente forma: 
a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una 
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo del 
vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal que 
discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja 
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada. 
b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce 
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado 
una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo 
largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 

No se han 
proyectado 

4. Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, 
cuando están al mismo nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m 
de fondo de pavimento táctil indicador de botones que ocupe todo el ancho 
de la zona reservada al itinerario peatonal. Para facilitar la orientación 
adecuada de cruce se colocará otra franja de pavimento indicador 
direccional de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el pavimento 
táctil indicador de botones. 

No se han 
proyectado 

5. Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y 
el itinerario vehicular se señalizarán de la siguiente forma: 
a) Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de 
pavimento táctil indicador de botones, de una anchura igual a la del paso de 
peatones y 0,40 m de fondo, colocadas en sentido transversal a la marcha 
y situadas en los límites entre la isleta y el itinerario vehicular; unidas por 
una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de fondo, colocada en 
sentido longitudinal a la marcha. 
b) Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una 
franja de pavimento táctil indicador direccional de 0,80 m de fondo, 
colocada en sentido longitudinal a la marcha entre los dos vados 
peatonales, y éstos dispondrán de la señalización táctil descrita en el 
apartado 3 del presente artículo. 

No se han 
proyectado 

6. En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario 
peatonal accesible, se utilizará un pavimento táctil indicador direccional 
provisional de 0,40 m de fondo que sirva de guía a lo largo del recorrido 
alternativo. 

No se han 
proyectado 

7. Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales 
accesibles se utilizará el siguiente pavimento: 
a) Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del 
cruce de dos o más franjas de encaminamiento. 
b) Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º. 

No se han 
proyectado 

OBSERVACIONES 
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DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 
 

   Se cumplen todas las disposiciones de la Norma. 

  No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del terreno, 
que imposibilitan su cumplimiento, justificándose en el proyecto. 

   Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o estar incluido en el Catálogo Municipal se sujeta al 
al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. 
 

 
 
 

 

Melilla, Febrero de 2015 

 

 

 

 

Fernando J. Barceló Galindo 

arquitecto 
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Exterior Parque - Vista desde la C/ del Cedro 
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Acceso al Parque de Los Pinares 

 

Vistas Generales del Parque - Pérgola Central 
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Vistas Generales del Parque - Parterres ajardinados 

 

Vistas Generales del Parque - Pista Deportiva 
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Vistas Generales del Parque - Parterres 
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Vistas Generales del Parque 

 

Vista exterior del talud desde Ctra. de La Vía Láctea 

 

120



PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES
 ANEJO Nº5 - Doc. Fotográfica

 

 

 

Escalinata de acceso a la Zona a Ampliar 

  

Paso actual a la Zona a Ampliar 
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Estado actual de la Zona a ampliar 
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Estado actual de la Zona a ampliar 

 

 

 
 

123



PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES
 ANEJO Nº5 - Doc. Fotográfica

 

 

 

Vallado exterior de la zona a ampliar 
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Vallado exterior de la Zona a ampliar 
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Deterioro de luminarias y Vallado 
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Deterioro de vallado y muros de mampostería 
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Estado del pavimento 
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1.- Instalación Eléctrica 
 

1.1.- Previsión de Cargas. 
 

La potencia total instalada será la correspondiente a la iluminación de la pista deportiva, 
iluminación de la plaza reformada e iluminación de la plaza ampliada. Además se contempla 
la potencia prevista para la caseta. Las potencias de cada elementos son: 

 
ILUMINACIÓN PISTA DEPORTIVA: 

• 8 Uds NEOS LED 3 - 9600lum/71W: 568 W 
 

ILUMINACIÓN PLAZAS: 
• 8 Uds NEOS LED 3 - 9600lum/71W: 568 W 
• 10 Uds KIO LED - 3600lum/27W:  270 W 

 
TOTAL ILUMINACIÓN:   1406 W 

 
CASETA: 

• 2 Uds SECAMANOS/1640W:  3280 W 
• 4 Uds. APLIQUE 2x18:   144 W 
• 3 TC/16A:   3000 W 

 
TOTAL CASETA:    6424 W 
 
TOTAL POTENCIA INSTALADA:   7830 W 
 

 
1.2.- Linea General de Alimentacion. 

 
La acometida se realizará con conductor de Cobre aislado, de tensión nominal de 

aislamiento de 1.000 v., en tendido subterraneo bajo tubo aislante de PVC, siendo su sección 
la adecuada (95 mm2), en función de la carga existente y la distancia entre el punto de 
enganche y la ubicación del cuadro general de mando y protección. 

 
1.3.- Monolito de Alumbrado. 

 
El Monolito de alumbrado existe y suministra actualmente l apotencia de l aplaza y pista 

deportiva. Se proyecta la ampliación del mismo. 
 

 
1.3.1.- Cuadro General de Mando y Protección. 

 
Los elementos de mando y protección estarán instalados en el interior de un armario, 

con puerta equipada con cerraduras y enclavamiento para candado, estando provisto de 
puesta a tierra y se ampliará la capacidad para alojar en su interior los elementos que se 
detallan a continuación: 

 
.- 4 Interruptor Diferencial de 2 Polos, 40 A y 300 mA de Sensibilidad. 
.- 4 Interruptor Magnetotérmico de 2 Polos, 25 A, 6KA. 
.- 3 Contactór 25A, 230 v, 4 NC. 
 

 
  El cuadro del interior de la caseta constará de lo siguiente: 
 

.- 1 Interruptor Magnetotérmico General de 2 Polos, 25 A, 6KA. 

.- 3 Interruptor Diferencial de 2 Polos, 40 A y 30 mA de Sensibilidad. 

.- 1 Interruptor Magnetotérmico de 2 Polos, 10 A, 6KA. 

.- 2 Interruptor Magnetotérmico de 2 Polos, 16 A, 6KA. 
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1.4.- Canalización y Tendido. 

 
La instalación eléctrica se realizará en montaje subterráneo, atendiendo a lo prescrito en 

las Instrucciones MI BT 007, 021 y en especial a la Instrucción MI BT 009, “Instalaciones de 
Alumbrado exterior”. Para la canalización subterránea se realizará una zanja de profundidad 
mínima de 0.60 metros. 

 
El conductor irá alojado en el interior de un tubo de PVC de 90 mm., de diámetro y 1.8 

mm., de espesor, dispuesto en el fondo de una zanja sobre una cama de arena y cubierto por 
una capa de hormigón. 

 
Las dimensiones de esta canalización serán tales que permitan la fácil introducción y 

retirada de los conductores, disponiéndose para tal fin distintas arquetas de paso. La 
cantidad de tubos por zanja será de un tubo por línea más uno de reserva en todos los 
casos. 

 
1.5.- Conductores. 

 
Los conductores serán de una tensión de aislamiento de 1.000 v., y tendrán una sección 

mínima de 6 mm2. 
 

Las conexiones y empalmes se efectuarán en cajas aislantes provistas de bornas y 
alojadas en el interior de los báculos y columnas. 

 
 

1.6.- Columnas y Báculos. 
 

Las columnas y báculos cumplirán con las especificaciones técnicas del Real Decreto 
2642/85 por el que deberán de tener una abertura de acceso para la manipulación de los 
equipos auxiliares de encendido y protección, situada por lo menos a 0.3 metros del suelo, 
esta abertura estará dotada de una puerta con grado de protección adecuado a las 
proyecciones de agua, que solo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales (MI 
BT 009 apartado 2.1). 

 
1.7.- Red de Tierra. 

 
La instalación contará con una red de puesta a tierra en anillo con conductor de 16 mm2 

de sección, amarillo/verde, conectando cada báculo o columna a una pica de acero con baño 
de cobre de 1 metro de longitud con objeto de que la resistencia óhmica sea tal que no pueda 
dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 v. según lo establecido en la Instrucción MI 
BT 09. 

 
2.-   Cálculos 
 

2.1 Cálculo de las Protecciones 
 

Las dimensiones del aparellaje de este cuadro vendrán determinadas por los 
valores de intensidad de los circuitos de alumbrado y de potencia . 

 
Tal y como indica la memoria descriptiva las protecciones estarán compuestas por 

fusibles en la Caja General de Protección y en las Centralizaciones de Contadores e 
interruptores magnetotérmicos e interruptores diferenciales  en  los cuadros  
individuales de  protección  de cada vivienda y en los cuadros de Servicios Comunes y de 
Alumbrado de escaleras para la protección de los circuitos de alumbrado y motores . 
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2.1.1-   Sensibilidad de los interruptores diferenciales 
 

El valor mínimo de la corriente de defecto a partir del cual el interruptor diferencial  
deberá de abrir automáticamente en un tiempo conveniente determina la sensibilidad del 
aparato  
La relación que debe de cumplirse es :  

 
          Us 
      ---------- =  R 

Is 
 

En la que  (Is)  es el valor de la sensibilidad en Amperios 
 

300 mA = 0,3 A 
 

En la que  (R)  es la resistencia del terreno  por lo que  adoptamos 
 

300 Ω x m aproximadamente (Este dato depende de la naturaleza del Terreno) 
 

En la que  (Us) es la Tensión de seguridad máxima  
 
Us = 50 V  Locales secos 
Us = 24 V  Locales mojados o húmedos 

 
 
                               24 

     ----------- = 50  Ω 
         0,3 
 
Valor este completamente aceptable 

 
 

2.1.  Cálculos Eléctricos 
 

Tal y como figura en el cuadro resumen de cálculos la caída de tensión máxima 
admisible y densidad de corriente , tanto en las líneas de distribución como en las líneas 
de alimentación de receptores, son totalmente admisibles con lo dispuesto en  Reglamento 
 de  Baja  Tensión e Instrucciones Complementarias MI-BT 

 
2.1.1.- Criterios de Cálculo 

 
El Reglamento Electrotécnico de baja tensión exige que las secciones de los conductores 

se calculen por: 
 

.- Calentamiento. 

.- Caída de Tensión. 
 

Una vez calculadas por ámbos conceptos se elige la mayor que halla resultado. 
 

Utilizaremos las siguientes formulas para la determinación de las Intensidades, Secciones, 
 Densidades de corriente y Caídas de Tensión. 
 

      P                                                P 
I = --------------------                          I = ----------------- 
       √3 x U x cos ρ                                U x cos ρ 

 
     √3 x ρ  x L x I x cos ρ                  2 x ρ  x L x I x cos ρ 
e =------------------------                  e =-------------------------- 

       S                                                 S 
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  I 

    D = ------ 
            S  

 
Siendo : 

V = Tensión en Voltios 
L = Longitud en metros 
I  = Intensidad en Amperios 
S = Sección en mm². 
ρ  = Resistividad del Cobre   ( 0,018 ) 
cos ρ  = Factor de Potencia 
D = Densidad de Corriente 

 
Tal y como figura en el cuadro resumen de cálculos la caída de tesón máxima 

admisible y densidad de corriente , tanto en las líneas de distribución como en las líneas 
de alimentación de receptores , son totalmente admisibles con lo dispuesto en  
Reglamento  de  Baja  Tensión e Instrucciones Complementarias MI-BT 
 
2.1.2.- Demanda de Potencias 
 
En el cálculo de las líneas eléctricas no se ha tenido en cuenta el factor 1,8 

correspondiente al arranque de las lámparas de descarga, ya que son lámparas led. 
 

 
Ramal A-B1  .................................................. 568 w 
Ramal A-B2  .................................................. 284 w 
Ramal A-B3  .................................................. 142 w 
Ramal A-B4  .................................................. 142 w 
 
Ramal A-C1  .................................................. 551 w 
Ramal A-C2  .................................................. 480 w 
Ramal A-C3  .................................................. 453 w 
Ramal A-C4  .................................................. 27 w 
Ramal A-C5  .................................................. 355 w 
Ramal A-C6  .................................................. 284 w 
Ramal A-C7  .................................................. 213 w 
Ramal A-C8  .................................................. 142 w 
Ramal A-C9  .................................................. 71 w 
Ramal A-D1  .................................................. 216 w 
Ramal A-D2  .................................................. 81 w 
Ramal A-D3  .................................................. 54 w 
Ramal A-D4  .................................................. 27 w 
Ramal A-D5  ................................................ 108 w 
Ramal A-D6  .................................................. 81 w 
Ramal A-D7  .................................................. 54 w 
Ramal A-D8  .................................................. 27 w 
 
CASETA 
Circuito 1  Alumbrado  ............................ 144 w 
Circuito 1  Usos Varios  ............................ 3000 w 
Circuito 1  Seca Manos  ............................ 3280 w 
Linea a cuadro caseta  ............................ 6424 w 
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2.1.3.- Resumen de cálculos de líneas 
 

NUDO LONG SECCION POT INT INT. MAX. AD TENSION CDT CDT % 

  m mm2 w A A V V % 

                  

                  

AB1 23 6 568 2,47 44 230 0,29 0,13 

AB2 65 6 284 1,23 44 230 0,41 0,18 

AB3 85 6 142 0,62 44 230 0,27 0,12 

AB4 43 6 142 0,62 44 230 0,14 0,06 

                0,48 

AC1 9 6 551 2,40 44 230 0,11 0,05 

AC2 45 6 480 2,09 44 230 0,48 0,21 

AC3 51 6 453 1,97 44 230 0,51 0,22 

AC4 59 6 27 0,12 44 230 0,04 0,02 

AC5 61 6 355 1,54 44 230 0,48 0,21 

AC6 76 6 284 1,23 44 230 0,48 0,21 

AC7 93 6 213 0,93 44 230 0,44 0,19 

AC8 113 6 142 0,62 44 230 0,36 0,15 

AC9 9 6 71 0,31 44 230 0,01 0,01 

                1,26 

AD1 33 6 216 0,94 44 230 0,16 0,07 

AD2 40 6 81 0,35 44 230 0,07 0,03 

AD3 60 6 54 0,23 44 230 0,07 0,03 

AD4 67 6 27 0,12 44 230 0,04 0,02 

AD5 61 6 108 0,47 44 230 0,15 0,06 

AD6 67 6 81 0,35 44 230 0,12 0,05 

AD7 80 6 54 0,23 44 230 0,10 0,04 

AD8 88 6 27 0,12 44 230 0,05 0,02 

                0,33 

CASETA                 

                  

A-CASETA 24 6 6424 27,93 44 230 3,42 1,49 

C1 10 1,5 144 0,63 15 230 0,13 0,06 

C2 10 2,5 3000 13,04 21 230 1,60 0,69 

C3 10 2,5 3280 14,26 21 230 1,75 0,76 
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