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1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
Las estaciones extremas, inferior y superior, se posicionan, respectivamente, en la plaza existente en la c/ 

Langileria, a la altura del nº64, y en el borde meridional del barrio de Txorierri.  

La traza del foso inclinado que se construirá entre las mismas discurre sobre el tramo de ladera situado 
entre ambas. Queda encuadrada la misma en suelo que goza de la calificación urbanística adecuada para el tipo 
de actuación. 

Todo ello tal y como puede apreciarse en los planos de situación y emplazamiento y en la documentación 
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente. 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es la definición técnica y económica de las obras necesarias para 

establecer una conexión mecánica que salve el desnivel existente entre la c/ Langileria, frente a la Estación de 
Metro de Lamiako, y el barrio de Txorierri, que si bien está próximo se encuentra a mucha mayor altitud. 

Se comprende también la definición de las instalaciones auxiliares y obras de urbanización que son 
necesarias. Igualmente, se incorporan las prescripciones y valoraciones necesarias para resolver todas las 
afecciones que se pudieran producir sobre los servicios existentes. 

Actualmente existen unos caminos inadecuados (de mucha pendiente y con tramos escalonados) para 
unir estas dos áreas de forma más o menos directa, o debe darse un rodeo muy importante por calles que 
presentan un mayor trazado. La alta densidad poblacional del barrio de Txorierri y la posición de la estación de 
metro hacen necesario que se mejore la unión entre ambos puntos, convirtiéndola, además, en accesible. 

En consecuencia, y aprovechando que el Gobierno Vasco está promoviendo unas obras de edificación 
(más viviendas protegidas) y de urbanización (nueva escalera de comunicación, excepto tramo inferior que forma 
parte de este proyecto, entre otras actuaciones), el Ayuntamiento de Leioa ha decidido instalar una nueva 
conexión mecánica. Esta consiste en la implantación de un ascensor inclinado que posibilite la creación de un 
itinerario accesible. 

La nueva infraestructura salva un desnivel aproximado de 47m con un recorrido horizontal de 113,78m, 
resultando un ángulo de inclinación constante de unos 22,56º sexagesimales. Da servicio únicamente a dos 
paradas extremas. En cada una de ellas, se construye una estación. El cometido de ambas es proteger de la 
intemperie la maquinaria y servir a los usuarios de resguardo frente a las inclemencias del tiempo.  

Se posibilita así el tránsito local accesible, potenciando el tránsito peatonal entre el Barrio Txorierri y la 
estación del Metro de Lamiako, evitándose el empleo de vehículos para recorridos cortos así como facilitando la 
movilidad de determinadas personas dependientes.  

Derivadas de esta actuación, se generan ventajas de tipo medioambiental y social que satisfacen el 
interés general de los ciudadanos de Leioa. 

El menor uso de los medios de locomoción provistos de motores de combustión interna, correspondiente 
a un menor número de viajes entre el barrio de Txorierri y la estación de metro de Lamiako así como a una 
intensificación del uso de ese último medio de transporte ferroviario, reduce el consumo de combustibles fósiles, 
redundando, por lo tanto, en una mejora para el medio ambiente. 

El hecho de que deje de ser necesario recurrir al automóvil privado para transportar a personas 
dependientes o con minusvalías físicas y psíquicas hasta la estación, posibilita una mayor independencia a los 
vecinos dependientes o con necesidades especiales. Además, la potenciación del tráfico peatonal desde el barrio 
hacia la estación y viceversa, contribuye en una mejora de las condiciones de vida de los habitantes de Txorierri y 
de Leioa en general. 

Aparte de las personas que gocen de un nivel de movilidad óptimo, los grupos de personas con 
dificultades de movilidad se beneficiarán de forma importante con el uso de este ascensor. Concretamente nos 
estamos refiriendo a: ambulantes (ejecutan alguno o varios movimientos con dificultad por avanzada edad, 
diversos problemas de salud o estados de afección temporales, pudiendo precisan de elementos ortoprotésicos 

de ayuda), usuarios de sillas de ruedas (pudiendo requerir, o no, la ayuda de otras personas) o discapacitados 
sensoriales (visuales, auditivos, de comunicación…). 

 

La capacidad del ascensor, de 25 personas, y la frecuencia que puede llegar a alcanzar de 8 viajes de ida 
y vuelta a la hora ((carga (1,5 min), trayecto de ida (1,25 min), descarga y nueva carga (2,5 min) y trayecto de 
vuelta (1,25 min) y descarga (1 min)) dan como resultado un máximo de 400 personas desplazadas a la hora. 
Este valor satisface con creces el nivel de demanda medio y con una holgura razonable una demanda pico en 
horario punta (a primera hora de la mañana). 

 

 

3.- ANTECEDENTES DOCUMENTALES 
Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes trabajos elaborados con 

anterioridad: 

 Inventario de redes no municipales existentes facilitado por INKOLAN. 

 Cartografía de base municipal facilitada por los Técnicos Municipales. 

 Cartografía de base de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Proyecto realizado previamente por otro consultor para el mismo objeto, que queda obsoleto en 
sus condiciones funcionales, económicas y de adaptación al medio, y que ha debido ser revisado. 

 Proyecto de urbanización promovido por el Gobierno Vasco para el Área 45, con el que debe 
coordinarse la obra en cuestión, suscitando, si es el caso, propuestas de cambio. 

 

Aclaramos que el presente proyecto no constituye una modificación de la versión anteriormente realizada, 
sino que incorpora con total novedad otros planteamientos de diseño, de organización y de configuración técnica 
que lo convierten en una versión plenamente original y distinta. Se han asumido, eso sí, los análisis del estado 
actual y algunos estudios sectoriales que o bien son correctos y completos o bien ya habían sido validados por el 
Ayuntamiento. 

 

4.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
La zona objeto de actuación del presente proyecto se emplaza en la ladera existente entre el nº 64 de la 

Calle Langileria y el Barrio Txorierri (próximo al nº 44) donde a media ladera se encuentran las viviendas nº 78, nº 
80 y nº 82 de la Calle Langileria, así como un muro con anclajes para evitar deslizamientos La demolición de 
estos edificios corre a cargo del Gobierno Vasco, contemplada en el proyecto de urbanización del Área 45, así 
como la del muro con anclajes, que no está prevista tampoco en el proyecto que nos ocupa. 

En la actualidad, la zona baja del ámbito de actuación se sitúa una plaza de dimensiones 35 x 22 m 
dotada de juegos infantiles, bancos modelo Neobarcino y papeleras modelo municipal así como por una fuente de 
fundición dúctil. El pavimento se compone de baldosa tipo Bilbao y existen varios parterres con múltiples plantas 
arbustivas y cuatro árboles, de los que se eliminarán dos. 

Actualmente, la plaza anteriormente mencionada junto a la Calle Langileria nº 64 a cota + 5 m y el barrio 
Txorierri a cota + 52 m se comunican mediante un itinerario peatonal formado por una primera barrera 
arquitectónica compuesta por 5 tramadas de escaleras en voladizo de 2 m de anchura que continúan mediante 
una rampa de 12% y 6% de pendiente bordeando transversalmente el talud. Desde dicha rampa se accede a 
unas tramadas de escaleras serpenteantes con múltiples descansillos que finalizan en el Barrio Txorierri, así 
como a un camino de trazado menos inclinado que comunica con el colegio situado más al oeste. 

La ladera se encuentra recubierta por una masa vegetal muy tupida. Presenta una meseta en la zona 
superior y muros de contención a varios niveles en su zona inferior. Los primeros muros de contención se ubican 
en el perímetro de la plaza y se encuentran aplacados. Por otro lado, existe un segundo frente de contención 
compuesto por muros anclados al talud situados junto a la rampa. 
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 Imagen 01 

Plaza de Ramón Rubial 

 

 Imagen 02 

Plaza de Ramón Rubial 

 Imagen 03 

Camino peatonal de acceso a las viviendas nº78, 80 y 82 

 

 Imagen 04 

Camino peatonal de acceso a las viviendas nº78, 80 y 82 
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 Imagen 05 

Camino peatonal de acceso al barrio de Txorierri 

 

 Imagen 06 

Camino peatonal de acceso al barrio de Txorierri 

 

 

 Imagen 07 

Zona alta del talud junto al acceso peatonal del barrio Txorierri 

 

 Imagen 08 

Viviendas nº 78, 80 y 82 de la calle Languilería a demoler. 
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 Imagen 09 

Acceso peatonal al barrio de Txorierri 

 

Resumidamente, puede decirse que el ámbito en cuestión está compuesto por: 

 Mobiliario urbano, compuesto por barandillas metálicas en el itinerario peatonal existente desde la 
plaza hasta las viviendas nº 78, nº 80 y nº 82 de la Calle Langileria, diferentes elementos de 
señalización y espacios ajardinados (tapizantes, arbustivas y árboles). 

 Alumbrado público de diversa tipología. Tanto el de la plaza como el del itinerario peatonal 
compuesto por rampas y escaleras que comunican esta con el Barrio Txorierri. Está compuesto 
por columnas con luminarias tipo Globo de VSAP sin anticontaminante lumínico. Por su parte, en 
la Calle Langileria frente a la Estación de Metro de Lamiako, el alumbrado público se caracteriza 
por columnas a ambos lados del vial con una o dos luminarias. En general, el alumbrado del 
barrio Txorierri junto al ámbito de actuación se compone de brazos en fachada. 

 Aceras compuestas por baldosa tipo Bilbao en la Calle Langileria y baldosa tipo Multitaco en el 
Barrio Txorierri y calzadas en aglomerado común. Por otro lado, tanto los peldaños de las 
escaleras adosadas a la plaza como los itinerarios peatonales de acceso a las viviendas ubicadas 
a media ladera y la rampa, se componen de hormigón. 

 Muros de contención en ménsula y parapetos anclados para la contención de la ladera. 

 Escalera adosada a muro de contención, cuya demolición se contempla en el presente proyecto. 

 Redes de servicios urbanos municipales y no municipales (Iberdrola, Telefónica, Euskaltel y EDP 
Naturgás Energía), entre las que cabe destacar la existencia de líneas eléctricas de baja y alta 
tensión tanto subterráneas como aéreas. 

 

 

 

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS PROYECTADAS 
 

5.1.- Descripción general 
Construcción de un ascensor inclinado (22,56º) entre dos paradas terminales, ubicadas en las zonas 

marcadas en planos, salvando 47,25 m de desnivel con un recorrido horizontal de 113,78 m. 

 

La obra está formada por cuatro elementos principales: 

 Un foso corrido inclinado de hormigón armado (sección en U, formada por losa inferior y muros 
laterales, con escalera sobre uno de ellos) entre dos fosos extremos en los que se alojan la 
maquinaria, poleas y topes. Se apoya en su mayor parte sobre el terreno y cuenta con puntos 
“fijos” cimentados profundamente, pero funciona como viga que salva un vano en la parte inferior. 
Está compuesto de cuatro tramos independientes, interponiendo juntas elásticas que permiten las 
dilataciones según su directriz.  

 La cabina panorámica del elevador, así como el resto de elementos del sistema electromecánico 
correspondiente (maquinaria, guías, poleas, contrapesos, cables, cuadros…), que discurre por el 
interior del foso corrido inclinado, y que encaja con unas tolerancias predeterminadas en los 
planos constructivos. 

 Dos estaciones terminales, configurando los espacios de salida-llegada de las paradas superior e 
inferior, que sirven para cubrir la maquinaria y resto de instalaciones ubicadas en los fosos 
extremos, y en las que pueden guarecerse los usuarios mientras esperan la llegada del ascensor, 
sin impedir que salgan desahogadamente los usuarios que terminan su trayecto. Su apariencia 
viene determinada por el uso de un sistema de muros cortina que ofrece la posibilidad de generar 
grandes paños vidriados (i. cubiertas) junto con una serie de muros y losas de hormigón armados 
recubiertos generalmente con chapa de acero inoxidable precortada y expandida (deployé). Se 
permite el acceso de operarios al interior de los fosos, para trabajos de mantenimiento, así como 
el traslado de máquinas o partes de ellas por puertas de suficiente tamaño. 

 

Las principales unidades constructivas que se llevarán a cabo durante su construcción serán: 

 Retirada de árboles. 

 Desmontaje y reubicación de elementos de mobiliario urbano existentes. 

 Movimiento de tierras, excavaciones, vaciados y demoliciones de firmes. 

 Desvío de la red de saneamiento, tanto de pluviales como de fecales, para evitar el foso. Nueva 
disposición de una red de recogida de aguas pluviales, que recoja las aguas de los itinerarios 
peatonales y del foso. Instalación de un separador de grasas para eliminar los arrastres de 
lubricantes y grasas previo vertido a los colectores de la red municipal. 

 Desvío de la red de abastecimiento de agua potable, disponiendo de tubería de FD de 150 mm de 
diámetro, para evitar el foso. 

 Instalación de luminarias nuevas, igual a las existentes, en el nuevo itinerario peatonal. Se 
dispondrá alumbrado de servicio en el foso. 

 Disposición de señaléctica en bilingüe y en sistema braille a altura accesible. 

 Desvío de servicios no municipales existentes afectados por el foso: Iberdrola, Euskaltel y 
Telefónica. 

 Ejecución de explanadas con zahorra artificial debidamente compactadas. 

 Ejecución de micropilotajes. 

 Ejecución de los fosos extremos y del inclinado intermedio. 
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 Ejecución de rellenos (filtrantes en trasdoses de muro y con material adecuado debidamente 
compactado en el resto). 

 Ejecución de nuevos itinerarios peatonales y adecuación de pendientes en camino peatonal 
existente afectado. 

 Ejecución de fábricas de hormigón (muros y losas) sobre rasante. 

 Ejecución de estructuras metálicas con perfilería metálica laminada y/o armada dispuesta entre sí 
mediante uniones atornilladas y soldadas. 

 Ejecución de muros cortina. 

 Realización de instalaciones en estaciones (recogida de pluviales, electricidad, alumbrado, 
contraincendios y vigilancia). 

 Ejecución de revestimientos con chapas metálicas. 

 Colocación de elementos mecánicos (elevador inclinado) en la ubicación propuesta. 

 Renovación, complementación y ejecución de nuevas instalaciones urbanas. 

 Reposición de la pavimentación en todo el ámbito de actuación.  

 Disposición de nuevo mobiliario urbano en la zona que complete el servicio que realiza el 
existente. 

 Disposición de barandillas, pasamanos y cierre de vidrio. 

 Delimitación de la zona con vallados. 

 Trabajos de jardinería. 

 Obras complementarias y de remates. 

 

 

5.2.- Ocupación de terrenos 
Sobre la totalidad de los terrenos afectados por el presente proyecto es posible actuar, según lo indicado 

por parte de los Técnicos Municipales responsables del encargo a este Equipo Redactor. 

Existen varias viviendas y elementos construidos dentro de la denominada Área 45 que resultan 
incompatibles con la actuación planteada. En el proyecto de urbanización del Área 45 se ha previsto y valorado 
su derribo y retirada de los escombros a vertedero autorizado. Por lo tanto, estos trabajos no entran dentro del 
alcance del presente proyecto. 

Además, se propone en el Anejo 2 – Propuesta de cambio en el “Proyecto de urbanización del Área 45, 
Txorierri en Lleioa”, que define las obras promovidas por el gobierno vasco, que se modifique el trazado de la 
escalera que se define en dicho proyecto de urbanización, para mejorar las condiciones de conectividad e imagen 
urbanas. El tramo inferior de dicha escalera forma parte del alcance de este proyecto. 

 

 

5.3.- Programa y superficies 
En cuanto al programa de usos a satisfacer, hay que indicar que se ciñe a la construcción del propio 

elevador (obras civil, mecánica y eléctrica) y de las dos estaciones (obra de edificación). 

En estas se descartan elementos de servicio, como podrían ser unos aseos higiénicos, de operación y 
control, como podría ser una garita para un empleado que supervisara el correcto funcionamiento, o de filtro y 
control de accesos, como podrían ser tornos y máquinas expendedoras de tickets. 

 

Se deben configurar unos ámbitos cubiertos superiormente aunque con huecos abiertos en los 
paramentos laterales para que los usuarios esperen resguardados a tomar el elevador o salgan con la suficiente 
protección de las inclemencias del tiempo. 

Sí que existen fosos en los que proceder al mantenimiento y/o sustitución de los equipos y para los que 
se han reservado los correspondientes accesos, tanto en la estación de Langileria como en la de Txorierri. 

Junto al foso inclinado discurre una escalera, separada de este mediante una barandilla de acero 
inoxidable formada por pies derechos removibles y tramos de cadena entre ellos, que tiene las funciones de servir 
de elemento de comunicación entre las estaciones para mantenimiento y de escalera de emergencia para 
evacuaciones controladas. 

 

Las superficies construidas y útiles de las distintas piezas son: 

Estación inferior:       Sup. útil  Sup. const 

 Planta sótano 

  Foso accesible para mantenimiento    24,94 m2 

 Planta baja 

  Zona de espera       15,73 m2 

  Cuarto de servicio y acceso a escalera      5,72 m2 

  Escalera       12,61 m2 

  Cuarto de instalaciones        3,38 m2 

 

 Total estación inferior       62,38 m2    79,37 m2 
 

Foso inclinado:       Sup. útil  Sup. const 

 Foso inclinado para guías    219,67 m2 

 Escalera lateral       102,16 m2 

 

 Total foso inclinado     321,83 m2  361,75 m2 
 

Estación superior:       Sup. útil  Sup. const 

 Planta sótano 

  Foso accesible para mantenimiento    26,77 m2 

 Planta baja 

  Zona de espera         9,90 m2 

  Acceso al foso         5,76 m2 

  Acceso a la escalera y escalera       9,32 m2 

 

 Total estación superior      51,75 m2    72,33 m2 

 TOTAL       435,96 m2  513,45 m2 
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5.4.- Justificación de cumplimiento de normativa en materia de accesibilidad 
En lo que afecta a la justificación del cumplimiento de la accesibilidad, se ha seguido lo dispuesto en las 

legislaciones estatal y autonómica. 

En cuanto a lo dictado por el Ministerio competente en las materias de urbanismo y vivienda, cabe 
destacar el Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones, y la orden que la desarrolla: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 

En referencia a la legislación autonómica en vigor a este respecto, se han sucedido una serie de textos 
normativos que recapitulamos a continuación. A partir del 12 de Abril de 1.998 entra en vigor la Ley 20/1997, del 4 
de Diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
revisión de la normativa de accesibilidad vigente hasta esa fecha, cuya finalidad era y sigue siendo la de 
garantizar la accesibilidad del entorno urbano, los espacios públicos, los edificios, los medios de transporte y los 
sistemas de información y comunicación, permitiendo su uso y disfrute de forma autónoma por todas las personas 
y en particular por aquellas con movilidad reducida, dificultades de comunicación, o cualquier otra limitación 
psíquica o sensorial de carácter temporal o permanente. Con fecha del 12 de Junio del 2.000 sale publicado el 
Decreto 68/2000 del 11 de Abril por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad 
de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, y enfocada 
a todas las actuaciones en materia de Urbanismo, Edificación, Transporte y Comunicación, realizadas por 
cualquier sujeto con personalidad física o jurídica, pública o privada. 

 

A continuación se adjuntan las fichas de justificación de cumplimiento de la accesibilidad. 
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5.5.- Justificación de cumplimiento de DB-SI 
 

Cumplimiento del DB-SI (documento básico de seguridad en caso de incendio) 
Este documento tiene por objeto completar las reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Seguridad en caso de incendio". 

 

Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 

1. Sectorización 
Las estaciones, el ser espacios abiertos, no son considerados establecimientos, por lo que no constituyen 

sectores de incendio. Por lo tanto, a ambas estaciones se les aplicarán las condiciones de sector de riesgo 
mínimo (SRM) según establece el CTE DB SI,  

 

 

 

sector Superficie construida (m2) Uso previsto Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador 

 Norma proyecto  Norma proyecto 

Estación superior 
(espacio abierto) 

Estación inferior 
(espacio abierto) 

Sin límite 

 

Sin límite 

 P. concurrencia 

 

P. concurrencia 

SRM * 

 

SRM 

 

2. Locales y zonas de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en las estaciones se clasifican conforme los grados de 

riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.  
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Teniendo en cuenta la siguiente tabla, las estancias siguientes constituyen locales de riesgo especial;  

 

Estancia LRE Riesgo 

Estación inferior  

Cuarto de instalaciones Bajo 

Estación superior  

Foso de ascensor con motor Bajo 

Estos locales se compartimentarán con elementos que cumplan las siguientes especificaciones: 

 

 
Contarán con una estructura R-90, con paredes y techos EI90 y las puertas de comunicación con el resto 

del edificio serán EI2 45-C5. Hay que considerar que se trata de un edificio exento, por lo tanto la mayor parte de 

la envolvente de estos locales no comunican con el resto del edificio sino con el espacio exterior, por lo que se 
cumplirán estas restricciones únicamente en la compartimentación con el resto del edificio. 

 

3. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego siguientes: 

 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas, se regulan en 

su reglamentación específica. 

 

Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior 
Al ser un edificio exento separado de edificios colindantes una distancia superior a 3,00 m, no se 

establecen distancias mínimas entre huecos de fachada a edificaciones próximas, así como restricciones en la 
definición constructiva de la cubierta y fachada.  

 

Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 
 

SI 3.2. CÁLCULO DE LA OCUPACION. 

Considerando un uso de pública concurrencia, concretamente zonas de público en terminales de 
transporte, se establece una densidad de ocupación según la tabla 2.1 de SI3.2 de 10m2/persona. No obstante la 
capacidad de la cabina del ascensor tiene una capacidad para 25 personas, por lo que consideraremos en el 
cálculo esta última consideración más restrictiva que la asignación por superficie. 

 

Estación inferior ocupación 

Zona de espera  25 personas 

Estación superior ocupación 

Zona de espera  25 personas 

Total ocupación 50 personas 

 

SI 3.3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

Tratándose de edificios de riesgo mínimo y de pública concurrencia, el objetivo principal es el de 
conseguir la rápida evacuación de un gran número de ocupantes, ante una situación de pánico o una situación de 
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emergencia diferente de la causada por un incendio. Por lo tanto, las limitaciones establecidas en este apartado, 
se aplicarán con ciertas reservas.  

Se definen un número determinado de salidas teniendo en cuenta lo establecido en la tabla 3.1 según 
ocupación, usos y longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas.  

 

Las estaciones dada su ocupación (que no excede de 100 personas) y reducidos recorridos de 
evacuación (menores de 25 m) tienen una única salida, no obstante a lo largo del recorrido del ascensor se 
proyecta una escalera paralela, que servirá de eventual salida de emergencia, con salidas en ambos extremos.  

 

SI 3.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION  

El dimensionado de los medios de evacuación se calculará aplicando el caso de zonas al aire libre.  

 

 
Por lo tanto los pasillos, rampas y pasos tendrán un ancho de 50/600 = 0,08 m, limitación que 

evidentemente se supera en todos los casos. 

 

SI 3.5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 

No existen escaleras que discurran por espacios cerrados. 

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

Las puertas previstas en los extremos de la escalera exterior de evacuación serán abatibles con eje de 
giro vertical y su sistema de cierre, consistirán en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
Las puertas previstas para una evacuación superior a 100 personas se abrirán en el sentido de la evacuación, en 
este caso aun sin superar esta limitación abren en sentido de la evacuación para facilitar la misma. 

Se proyecta unas rejas enrollables para cerrar ambos recintos fuera del horario de funcionamiento del 
mismo, por lo que es requisito imprescindible que estas rejas permanezcan abiertas durante la actividad del 
ascensor.  

 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Se reseña en la documentación gráfica correspondiente. 

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente 
a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

 

CONTROL DE HUMOS 

Al ser exterior, no procede su justificación. 

 
Exigencia básica SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios 
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican 
en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, 
así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 
instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la 
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al 
que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

Al constituir las estaciones sectores de riesgo mínimo al ser exteriores pero disponer de locales de riesgo 
especial, se instalará todo lo requerido en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto será necesaria la instalación de un extintor de eficacia 21A-113B en los recintos de riesgo 
especial (cuartos de instalaciones y foso de ascensor superior donde se encuentra el motor eléctrico) y un extintor 
de CO2, en los mismos recintos. 
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2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores) se deben señalizar 

mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño será de 210 x 210 mm ya que la distancia de 
observación de la señal no excede de 10 m; 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Se 
proyectan fotoluminiscentes, cumpliendo lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

Exigencia básica SI 5 –  Intervención de los bomberos 
Aproximación a los edificios Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el 

apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

Anchura mínima libre (m) 
Altura mínima  

libre o gálibo (m) 

Capacidad  

portante del vial  

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) Anchura libre 
de circulación ( 

norma Proy norma proy norma proy norma proy norma proy norma proy 

3.50 cumple 4.50 cumple 20 cumple 5.30 cumple 12.50 cumple 7.20 cumple 

 
Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 
De acuerdo con el primer punto de esta sección la elevación de la temperatura que se produce como 

consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los 
materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, 
aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan 
lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de 
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura. 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso el uso de las estaciones es de pública concurrencia: la zona del estadio sobre rasante, tiene 
una altura de evacuación inferior a 15 m, por lo tanto, la resistencia al fuego de los elementos estructurales debe 
ser R 90. En las plantas bajo rasante (fosos de ascensor), la resistencia al fuego debe ser R120. 

 

 

5.6.- Actuaciones previas (demoliciones y movimientos de tierras) 
Recordemos en este punto que los edificios existentes en la mitad de la ladera y los muros de contención 

anclados se habrán retirado previamente con cargo a las obras de urbanización del Área 45 promovidas por el 
Gobierno Vasco. 

Es decir, no están dentro del alcance de este proyecto, por formar parte del “Proyecto de Urbanización 
del Área 45 del PGOU – Conexión mecánica entre Pikueta y Txorierri, en Leioa” promovido por el Gobierno 
Vasco, los siguientes trabajos: 

 Derribos de las viviendas nº 78, nº 80 y nº 82 de la Calle Langileria ubicadas a media ladera. 

 Demolición de los muros de contención anclados al talud para lo cual se procederá al destesado 
previo de los anclajes existentes en los mismos. 

 Movimiento de tierras y reperfilado del talud. 

 Demolición de un tramo del camino existente que comunica la plaza con el Barrio Txorierri. 

 Ejecución de un itinerario peatonal proyectado que conecte la plaza de la calle Langileria con el 
barrio del Txorierri, donde se prevé la construcción de un nuevo bloque con 78 viviendas, a través 
de unas escaleras de trazado rectilíneo, desde la rampa de las escaleras de la plaza de Langileria 
y desembarco en la cota + 52,00 m del paseo peatonal de la urbanización del Área 45 (se 
propone un cambio de trazado, como ya se ha indicado). Recuerdese que el tramo inferior forma 
parte de este proyecto. 

 Ejecución de escolleras a ambos lados de las escaleras anteriormente descritas. 

 Eliminación y desvío de redes existentes, así como la disposición de redes proyectadas. 

 

Ya en lo que sí que afecta a esta actuación, en primer lugar deben retirarse los dos árboles que son 
incompatibles con la obra. 

Habrá que realizar también en los momentos iniciales una serie de demoliciones previas al comienzo de 
los trabajos de cimentaciones: eliminar parte del muro de contención recayente a la plaza para poder tender la 
parte del foso inclinado que funciona como una viga, así como del elemento de borde de la atalaya superior 
(escollera), y determinadas zonas de urbanización (bordillos, pavimentos, canalizaciones…) en la plaza de la 
parte inferior. 

 

Se procederá a la extracción de árboles existentes por medios manuales de diversos tamaños, para 
posterior traslado y plantación en las diversas zonas ajardinadas proyectadas, así como en el talud de la ladera. 

Habrá que proseguir con las obras de movimiento de tierras, dado que con las obras de urbanización 
promovidas por el Gobierno Vasco se habrá avanzado con la formación de la trinchera por la que debe discurrir el 
ascensor, en la medida en que se habrá ejecutado la escalera que comunica peatonalmente la calle Langileria 
con el barrio de Txorierri.  

A continuación deberá finalizarse el moldeo que configurará la nueva ladera, siendo los nuevos 
volúmenes más bien de desmonte en la parte inferior y de terraplén en la superior. 

Bajo las cimentaciones se ejecutará un encachado de gravón debidamente compactado. 

Bajo la losa inferior del foso inclinado se ejecutará una explanada de base con ZA-25 debidamente 
compactada. 

Todos los rellenos que se pudieran realizar con la finalidad de aprovechar mediante compensación las 
tierras extraídas de las excavaciones deberán compactarse suficiente y adecuadamente, para adquirir rango de 
relleno estructural. 
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5.7.- Servicios afectados 
Será indispensable la localización sobre el terreno de la totalidad de las canalizaciones existentes de las 

instalaciones urbanas de titularidad municipal y no municipal mediante el empleo de los planos de proyecto y las 
indicaciones realizadas por parte de los técnicos de las compañías operadoras y de los Servicios Municipales. 

Se procederá al desvío, renovación, complementación y ejecución de las diferentes redes de servicios 
urbanos. 

La totalidad de los elementos urbanos demolidos o levantados con motivo de los trabajos a ejecutar en la 
zona serán repuestos o recolocados en su posición de origen, siempre que no sean incompatibles con la nueva 
actuación. Se tratará de buscar una nueva ubicación para los que sean incompatibles. 

Con motivo de los trabajos a llevar a cabo para la instalación de los servicios afectados existen 
numerosos servicios, tanto de titularidad municipal como no municipal, los cuales se ven afectados y son 
modificados en lo referente a su emplazamiento y ubicación de elementos puntuales.  

Por todo esto: 

 

Red de abastecimiento: 

Dada la nueva reordenación de la plaza la fuente existente se dispondrá en una nueva ubicación, para lo 
cual se proyecta una red de PEAD Ø 1 ½” que abastezca la misma. A priori, se puede decir que el resto de 
tramos de la red de abastecimiento existente en la plaza no se verán afectados, si bien se reserva un montante 
económico en el presupuesto del proyecto de cara a poder atender posibles afecciones en las mismas así como 
en redes no localizadas a priori. 

 

Red de drenaje de pluviales: 

La red existente en la plaza se verá en parte afectada por la ejecución del foso del ascensor, por ello se 
procederá al desvío de la misma y a la ejecución de nuevos sumideros, tal y como se refleja en los planos de 
proyecto. Además se reserva un montante económico en el presupuesto del proyecto de cara a poder atender 
posibles afecciones en las mismas así como en redes no localizadas a priori. 

 

Red de alumbrado público: 

Se renovará el alumbrado público de la plaza sustituyendo el existente por otras tipo LED y conectándola 
a la red de alumbrado existente. 

 

Red de electricidad: 

Iberdrola no demanda necesidad alguna para la zona y a priori tampoco existe afección alguna sobre sus 
redes por la implantación del ascensor mecánico. Por otro lado, se incorpora en los planos de proyecto el trazado 
propuesto por Iberdrola para la zona con el fin de poder abastecer de potencia demandada por el ascensor 
inclinado así como del alumbrado de las estaciones, que también está valorado. 

 

Redes de Telefónica: 

La red de telefónica no queda afectada durante las obras excavaciones del módulo inferior.  

En la obra a realizar se deberá de dar servicio de un punto telefónico al ascensor acorde con la normativa 
vigente.  

Las obras consistirán en la ampliación de las instalaciones existentes conectadas en los puntos indicados 
en los planos de proyecto  y en la ejecución de nuevos trazados con la disposición de nuevas arquetas para dar 
servicio  al armario de telecomunicación previsto en el cuarto de instalaciones bajo el foso inclinado del ascensor. 

 

Redes de Euskaltel: 

La red existente de Euskaltel en la zona trascurre por una parte bajo calzada, junto a los números pares 
de la Calle Langileria, y por otro lado cabe mencionar la existencia de red en el barrio Txorierri. 

Euskaltel no demanda necesidad alguna para la zona y a priori no existe afección alguna a sus redes, si 
bien se dotará al ascensor de un punto telefónico acorde con la normativa vigente. 

Las obras consistirán en la ampliación de las instalaciones existentes conectadas en los puntos indicados 
en los planos de proyecto  y en la ejecución de nuevos trazados con la disposición de nuevas arquetas para dar 
servicio  al armario de telecomunicación previsto en el cuarto de instalaciones bajo el foso inclinado del ascensor. 

 

Red de gas natural: 

La compañía EDP Naturgas Energía no demanda necesidad alguna para la zona ni a priori existe 
afección alguna sobre sus redes durante la ejecución de las obras.  

La red de EDP Naturgas Energía existente es coincidente en zanja con la red de Euskaltel, por lo que 
trascurre por una parte bajo calzada junto a los números pares de la Calle Langileria, y por otro lado por el barrio 
Txorierri, fuera del ámbito de actuación del presente proyecto. Esta red nutre de gas mediante acometidas a los 
portales situados en la zona. 

 

 

5.8.- Principales elementos y sistemas (no elevador) 

 
Cimentaciones y estructuras 
En este apartado describiremos en términos generales las obras de cimentación y estructura. La 

geometría y las especificaciones sobre materiales y detalles (armados, encuentros,…) pueden apreciarse en los 
documentos de planos y de presupuesto. Los criterios empleados para las comprobaciones estructurales y 
cálculos constan en un punto independiente de esta memoria. 

Diferenciaremos a estos efectos tres cuerpos principales: estación superior, estación inferior y foso 
inclinado. 

 

Estación superior: 

Consta de dos plantas, una sobre rasante y otra bajo rasante. 

La cimentación es mediante losa sobre micropilotes empotrados 2m en el estrato rocoso cuando este se 
encuentre a menos de 15m de profundidad, evitamos así tener que cimentar sobre la parte superficial de un 
relleno que puede presentar riesgos geotécnicos por falta de homogeneidad en la naturaleza del material y/o 
deficiente compactación. 

El foso que constituye la planta bajo rasante se delimita por muros de hormigón armado 
impermeabilizados por su cara exterior y con drenaje perimetral, en la parte baja del relleno granular del trasdós. 
En la parte superior existen determinados tramos de losa maciza de HA. 

La planta superior se resuelve utilizando dos tecnologías, en función de si se trata de paños ciegos o 
transparentes. Para los primeros, se ejecutan unos machones (muros verticales de hormigón armado, con 
algunos de sus bordes inclinados), sobre los que se empotran losas macizas en el cierre horizontal superior. Para 
los segundos, se ejecutan una serie de pórticos paralelos de estructura metálica (perfiles rectangulares huecos 
solados a tope), que parten de placas empotradas en los muros y losas de hormigón armado, y que están 
convenientemente arriostrados en la dirección perpendicular a los planos que los contienen.  

Asimismo se ejecutan muros de contención con antepecho de HA acabado visto en borde exterior de la 
acera en el ámbito de actuación de la estación superior. 
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Estación inferior:  

Consta de dos plantas, una sobre rasante y otra bajo rasante. 

La cimentación es mediante losa apoyada superficialmente sobre el terreno, con un encachado de gravón 
intermedio. 

El foso que constituye la planta bajo rasante se delimita por muros de hormigón armado 
impermeabilizados por su cara exterior y con drenaje perimetral, en la parte baja del relleno granular del trasdós. 
En la parte superior existen determinados tramos de losa maciza de HA. 

La planta superior se resuelve utilizando dos tecnologías, en función de si se trata de paños ciegos o 
transparentes. Para los primeros, se ejecutan unos machones (muros verticales de hormigón armado, con 
algunos de sus bordes inclinados), sobre los que se empotran losas macizas en el cierre horizontal superior. Para 
los segundos, se ejecutan una serie de pórticos paralelos de estructura metálica (perfiles rectangulares huecos 
solados a tope), que parten de placas empotradas en los muros y losas de hormigón armado, y que están 
convenientemente arriostrados en la dirección perpendicular a los planos que los contienen.  

 

Foso inclinado: 

Se trata de una obra lineal con sección en U, con su traza inclinada y compuesta de diversas partes (se 
dispondrán juntas de dilatación entre ellas), formada por losa inferior, muros laterales y escalera empotrada sobre 
uno de estos cierres laterales. 

Se distinguen dos tipos de tramos: el inferior, que funciona como una viga biempotrada en los núcleos 
rígidos que se sitúan en sus extremos, y los que apoyan directamente sobre el terreno (fondo de trinchera 
excavada o coronación de terraplén compactado), con una capa de base (zahorra artificial compactada) 
interpuesta, y que cuentan, además, con puntos fijos (cimentados profundamente mediante micropilotes 
empotrados 2m en el estrato rocoso cuando este se encuentre a menos de 15m de profundidad). Gracias a la 
existencia de estos puntos fijos, se evita que existan desplazamientos y deslizamientos de la traza (gracias a la 
movilización a cortante de los micropilotes) y se puede evaluar, gracias a la fisuración que se apreciaría si surgen 
asientos diferenciales (puesto que el desplazamiento vertical de estos puntos sería prácticamente nulo). 

 

Tramo inferior de escalera: 

La parte inferior de la escalera que discurre paralela a la traza del ascensor inclinado sí que forma parte 
del alcance de este proyecto. 

Básicamente consiste en una zanca metálica, formada por dos tramos inclinados y dos rellanos, que 
apoya en una bancada que va a generarse sobre el muro existente (se incluye la demolición parcial y la creación 
de un cajeado) y en el tramo de arranque (una sola zanca formada por un tramo inclinado), de hormigón armado. 

La parte de hormigón armado, tras una impermeabilización mediante emulsión bituminosa, se solará con 
piezas de granito flameado, material con el que se revestirán las tabicas. 

La parte metálica, cuya estructura principal son cuatro vigas longitudinales de sección rectangular hueca, 
de directriz quebrada, apoyadas sobre ocho placas de reparto y anclaje, se revestirá superiormente mediante una 
plancha de acero con finalidad estructural (solidarización y transmisión de esfuerzos verticales) y un pavimento 
metálico ranurado drenante de acero inoxidable  como revestimiento superior, y inferior y lateralmente con una 
plancha de acero. Previamente a la colocación de dichas placas, se dispondrá un entramado de perfiles de 
sección rectangular hueca de menores escuadrías para formar el peldañeado y los rellanos. 

Todos los elementos metálicos irán tratados contra la corrosión y contarán con una pintura de acabado de 
base epoxídica, excepto en el caso del pavimento de acero inoxidable con acabado ranurado que tendrá un 
tratamiento antideslizante. 

La barandilla estará formada por  montantes y pasamanos constituidos por pletinas y perfiles tubulares de 
acero inoxidable soldados entre sí con entrepaños de vidrio de seguridad 6+6 mm, entre dos perfiles en U (inferior 
y superior). 

 

 

Instalaciones 
Se cuenta con los siguientes sistemas de instalaciones: drenaje de pluviales (cubiertas y urbanización), 

electricidad, alumbrado (interior/exterior, normal/emergencia), telecomunicaciones (teléfono normal y GSM en 
cabina), sistema de videovigilancia y dispositivos de protección contra incendios. Todos ellos deberán ser 
antivandálicos  

Pasaremos a describir sucintamente sus componentes principales: 

 

Saneamiento y drenaje de pluviales: 

La instalación de drenaje y saneamiento se ha calculado teniendo en cuenta los parámetros 
climatológicos e hidrológicos de la zona donde se va a ejecutar dicha obra. 

Para ello se dispondrá de un drenaje perimetral a todos los muros de los fosos enterrados, tanto de los 
fosos de los módulos inferior y superior, como el foso inclinado, mediante un tubo de drenaje de diámetro 160 mm 
y arquetas de 30x30x30 cm, conduciendo las aguas hasta las redes municipales existentes en la calle Langileria. 

La red de saneamiento de pluviales existente en la plaza se verá en parte afectada por la ejecución del 
foso del ascensor del módulo inferior, por ello se procederá a la anulación de los sumideros afectados, tal y como 
se refleja en los planos de proyecto, y a la ejecución de nuevos sumideros y redes que conducirán el agua de 
pluviales hasta las redes municipales existentes. 

Las aguas de precipitación en la zona de la ladera y junto al foso inclinado del ascensor se conducirán a 
las redes existentes en la zona mediante la disposición de varias cunetas, sumideros y rejillas longitudinales. En 
la escalera de emergencia se dispondrá de unos sumideros que conducirán el agua de precipitación a través de 
una tubería enterrada de 315 mm hasta conectar con las redes y arquetas existentes. 

El agua de precipitación en las cubiertas planas será recogida por sumideros y canalizada por unas 
bajantes interiores de PVC de 110 mm de diámetro hasta unas arquetas a pie de bajante que conectarán a la red 
existente mediante una tubería enterrada de PVC de 250mm de color teja ral 8023 y pared compacta PN 6 at. 

Las aguas de escorrentía que discurren por el foso inclinado hasta el foso del modulo inferior serán 
conducidas hasta a un separador de grasas que a su vez se conectará a un pozo de bombeo que se encargará 
de elevar el agua hasta la cota de la red municipal existente mediante una tubería a presión de polientileno PE-
100 de diámetro 110mm. 

La instalación de separador de grasas es conveniente medioambientalmente para eliminar los arrastres 
de lubricantes y grasas previo vertido a los colectores de la red municipal en las zonas en las que el agua de 
lluvia tiene contacto con elementos mecánicos lubricados, es decir, en la zona del foso. En los planos de red de 
saneamiento se aprecia el emplazamiento del mismo, así como el detalle de captación de las aguas del foso y de 
la arqueta inferior. 

El separador de grasas funciona a partir de la diferencia de pesos específicos entre el agua y las grasas. 
El agua entra por la parte intermedia del depósito teniendo lugar una pérdida de velocidad del efluente que 
permite en primer lugar una separación de sólidos y una separación posterior de grasas y detergentes. El efluente 
se recoge de la parte intermedia, evitando así la posible salida de las grasas.  

Las aguas cargadas de grasas, penetran en la parte separadora, adhiriéndose a un codo sumergido, 
debido a la superficie que éste ofrece ya que dichas grasas son de densidad inferior al agua.  

En este proceso de separación, las grasas más ligeras que el agua, remontan a la superficie, de donde 
posteriormente serán retiradas. El agua, una vez librada de estos elementos, puede ser vertida con un 
rendimiento separador del 90%. 

En los planos de proyecto puede apreciarse la totalidad de los enganches a la red desde los separadores 
de grasas, reubicación de sumideros, etc… 

 

Abastecimiento de agua potable: 
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Actualmente la red de abastecimiento de agua en la zona trascurre por un lado, por el eje central de la 
plaza con tubería Ø 60 mm FD y por otro lado, en la plaza junto a fachada del nº 64 con tubería Ø 50 mm P.E. y 
continua junto a la alineación del muro de contención de la ladera hasta llegar a las vivienda existentes en el talud 
(viviendas previstas a demolición en el “Proyecto de Urbanización del Área 45 Txorierri en Leioa” del Gobierno 
Vasco). 

Dada la nueva reordenación de la plaza la fuente existente se dispondrá en una nueva ubicación, para lo 
cual se proyecta una red de acometida de PEAD Ø 1 ½” que abastezca la misma. 

También se dispondrá de una nueva boca de riego conectada a la red existente para dar servicio al 
parque. 

 

Electricidad: 

 

Redes existentes actualmente 

 Existencia de red de Iberdrola soterrada de baja tensión que trascurre bajo calzada junto a los 
números pares de la Calle Langileria. 

 Existencia de red de alta tensión que atraviesa la ladera. 
 Existencia de red soterrada de alta tensión que trascurre próximo al nº 62 de la Calle Langileria 

atravesando la plaza y continuando por el trazado de la rampa existente que sube ladera arriba, 
hasta llegar a la torre de alta tensión ubicada a media ladera. 

 Existencia de red aérea de baja tensión que abastece a las viviendas nº 78, nº 80,nº 82 de la 
Calle Langileria. 

 Existencia de un centro de trasformación en en la zona denominado MIRADOR LAMIACO 
200105670 frente al nº 42 del barrio Txorierri. 

 

Alimentación del armario eléctrico 
Para poder alimentar el armario eléctrico se deberán realizar los siguientes pasos: 

El solicitante tenderá una línea RV (3x240)+(1x150) Al entre su armario de protección y mediada (punto A 
del plano de proyecto) hasta el centro de transformación existente (punto D del plano de proyecto) por 
canalización existente o a realizar. 

Entre los puntos A y B (de los planos de proyecto) la canalización irá enterrada y se dispondrán 3 tubos 
de 160 mm, realizándose en el punto B (de planos de proyecto) una arqueta tipo Iberdrola. 

Iberdrola, con cargo al solicitante, realizará la adecuación para la conexión con la red de baja tensión. 

Se dispondrá 1 armario de Iberdrola para contadores y acometida ORMA 17, un armario de hasta 45 KW 
de BT en poliéster IP66 y 1 armario idéntico para el sistema de vigilancia y telecontrol en la zona. Ambos 
armarios se ubicarán en la plaza empotrados en el cuarto de instalaciones ubicado bajo el foso inclinado del 
ascensor. 

Todos los permisos serán a cuenta del solicitante. 

 

Alimentación ascensor 
Se incorpora en los planos de proyecto el trazado propuesto con el fin de poder abastecer de potencia la 

zona en la que ésta se va a demandar. 

El suministro será de 45 KW para el conjunto de la actuación de implantación del ascensor para la mejora 
de la movilidad peatonal entre la Calle Langileria y el Barrio Txorierri. 

La alimentación del ascensor se realizará desde el armario eléctrico ubicado en el módulo inferior, bajo el 
foso inclinado, este llevará la corriente hasta el cuadro de maniobras del ascensor ubicado en el foso del módulo 
superior. La red eléctrica que alimentara al ascensor discurrirá por la ladera, junto al foso inclinado, por medio de 

2 tubos de diámetro 160 mm enterrados hasta el cuadro de maniobras donde se instalarán todas las protecciones 
y diferenciales necesarios. 

 

Instalación interior 
En la estación inferior y superior se dispondrán de cuadros de maniobras para iluminación y tomas de 

fuerza y alumbrado de emergencia. El cableado será de cable de cobre RZ1-k(AS) y aislamiento (0,6/1Kv) exento 
de halogenuros. El cableado discurrirá por el interior de canalizaciones de tubo corrugado de PVC embebidos en 
la estructura de hormigón y de tubo de acero cuando discurran vistos en la zona de los fosos.  

 

Toma tierra 
Se dispondrán instalaciones de toma a tierra tanto en las estructuras metálicas de ambas estaciones 

como para la maquinaria del ascensor, compuestas por conductor desnudo de cobre 35 mm2 y arquetas con pica 
de longitud no inferior a 2m. 

 

 

Alumbrado: 

La instalación del alumbrado público para la zona se compondrá de: 

1. Un alumbrado público que se encargue de los itinerarios peatonales. 

2. Un alumbrado ornamental y de servicio del elemento elevador. 

3. Un alumbrado de servicio del módulo inferior 

4. Un alumbrado ornamental de los módulos. 

5. Un alumbrado de emergencia en ladera (junto a foso inclinado) 

 

Alumbrado público de los itinerarios peatonales 
Se dispondrán en la urbanización proyectada sustituyendo el alumbrado público existente los siguientes 

elementos: 

Punto de luz compuesto por : 
 Columna cilindrica de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar, formada por: base de 

fundición de hierro, altura 1.250 mm, fuste de tubo de acero galvanizado de Ø 90 mm y 3,2 mm 
de espesor, terminal superior de Ø 60 x 100 mm, acabado de la base pintada oxirón negro forja. 

 Luminaria modelo JNX.V Junior-X de tecnología LED de 53 W de la marca Carandini o similar. 
 

El alumbrado existente de la plaza será sustituido por el nuevo alumbrado proyectado. 
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Alumbrado de servicio y ornamental del ascensor inclinado 

 A lo largo de todo el foso del ascensor se proyectan luminarias de proyector LED modelo VAYA 
LINEAR LP BCP422 20W de PHILIPS INDAL o similar 

 
 El alumbrado de servicio de la sala de maquinas así como del foso inferior se compone de 

luminarias fluorescentes 2x36w 

 
 Se dispone un alumbrado en las escaleras de emergencia compuesto por focos OPTIFLOOD 

MVP504 CDM-TD 150 W de PHILIPS INDAL o similar sobre columnas de acero galvanizado de 
5 m de altura. 

 

 
Alumbrado módulo inferior 
En el módulo inferior y superior se dispondrán apliques led modelo AFRODITA 21,4 w de LEDS-C4 o 

similar.  

 

 
 

Alumbrado ornamental de los módulos 

 En la zona de los módulos se dispondrán proyectores iguales a los usados en el foso inclinado. 
Siendo esta proyector LED modelo VAYA LINEAR LP BCP422 20W de PHILIPS INDAL o 
similar 

 

 
 

Telecomunicaciones: 

Se dotará al ascensor de un punto telefónico acorde con la normativa vigente. 

Y con otro redundante de tecnología móvil (GSM). 

 

Sistema de videovigilancia: 

El sistema de vigilancia ira dotado de una cámara en cada módulo y otra en el interior del ascensor. Las 
cámaras estarán conectadas directamente por control remoto, con la Policía Local 
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Dispositivos de protección contra incendios: 

Se dispondrán de extintores de CO2 en la proximidad de los cuadros eléctricos y un extintor polivalente 
ABC en el cuarto de maquinas y otro en el cuarto de instalaciones (bajo el foso inclinado). Los extintores se 
dispondrán de la manera indicada en planos, señalizados mediante una placa y de tal manera que se encuentren 
a una altura de 1.70 m sobre el suelo. 

Además se contará con la instalación de  iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación y en 
los fosos. 

 
 

5.9.- Construcción (envolventes, compartimentación y acabados) 
Los dos módulos que constituyen las estaciones se configuran a modo de pabellones abiertos, no 

acondicionados. La función de la envolvente es evitar la entrada de agua hasta unos límites razonables (hay 
huecos abiertos y con fuertes vientos racheados podría entrar algo). Sus interiores se dividen en dos tipos de 
ámbitos: de uso general y de uso restringido para mantenimiento por parte de operarios especializados. Al 
tratarse de una infraestructura de transporte de uso público intenso todos los acabados y los elementos de 
carpintería y de compartimentación deben ser antivandálicos y presentar suficiente nivel de durabilidad. 

 

Sistema envolvente:  
Paramentos verticales 

Parte transparente:  

Muro cortina (modelo MILLENIUM de Cortizo o similar), con vidrio templado de 10 mm anclado mediante 
grampones y piezas de fijación de acero inoxidable sobre pórticos metálicos. El extremo libre del muro cortina se 
recercará mediante chapa plegada de acero inoxidable de 1mm. Las uniones de los vidrios se harán a hueso, 
dejando holgura entre los diferentes paneles. El encuentro con el suelo se protegerá con la ejecución de un 
zócalo de HA blanco, rematado con chapa corrida de acero lacado que recibirá la estructura portante del muro 
cortina. 

Muro cortina sistema vertical con tapetas atornilladas a montante y cerramiento de vidrio laminar 6+6mm.  

 

Parte ciega: El resto de la envolvente se resolverá mediante muro de HA y fábrica de bloque de 
termoarcilla, revestidos con chapa metálica tipo deployé de acero inoxidable montado en bastidores ocultos de 
40.40.3 mm anclados a muro a través de enrastrelado metálico mediante sistema clipado. Los bordes y aristas de 
la envolvente se resolverán mediante perfiles en L.  

 

Cubiertas 

Parte transparente: Muro cortina (modelo MILLENIUM de Cortizo o similar), con vidrio templado de 10 mm 
anclado mediante grampones y piezas de fijación de acero inoxidable sobre pórticos metálicos. Las uniones entre 
paneles de vidrio se sellarán mediante silicona estructural y tapeta en T de acero inoxidable.  

 

Parte ciega: Cubierta plana no transitable, autoprotegida convencional, con impermeabilización tipo 
monocapa, adherida, formada por LBM(SBS)-50/G-FP, con autoprotección mineral de color gris, con formación 
de pendientes hacia sumideros mediante cazoleta de polietileno y bajantes de PVC. 

 

Carpinterías incorporadas a la envolvente:  

 

Se dispondrán puertas abatibles equipadas con barras antipánico y con dispositivo de apertura para 
discapacitados según normativa, ubicadas en ambos extremos de la escalera de emergencia del ascensor. La 
sala de máquinas y el cuarto de instalaciones contaran con puertas metálicas resistentes al fuego. 

 

Envolvente en contacto con el terreno 

La envolvente horizontal inferior se resuelve mediante losa de cimentación de 60 cm en la estación 
superior y 1,10 m en la estación inferior sobre explanada de zahorras compactadas. 

En el foso del ascensor que contiene el motor se proyecta sobre la losa de cimentación un panel de lana 
de roca de 30 mm. de espesor y 100 Kg/m3 de densidad y sobre él una solera de 20 cm de espesor armada con 
doble mallazo de 15x15 cm. y f-6 mm. 

Los trasdós de los muros enterrados se impermeabilizarán mediante imprimación bituminosa, lámina 
drenante de polietileno gofrado y encachado de grava envolviendo un tubo drenante paralelo al muro. 

 

Sistema de compartimentación: 
Particiones de fábrica de bloque de termoarcilla de 14 cm de espesor revestida con monocapa 

maestreado.  

 

Sistema de acabados: 
Pavimento de baldosa táctil tipo Bilbao, en desembarco de ascensor. 

Pavimento de baldosa tipo Bilbao espesor 4 cm en reposición de pavimento exterior, marquesinas y de 
aceras. 

Pavimento de junta verde de baldosa tipo Bilbao espesor 6 cm sobre tierra vegetal en acceso cuarto de 
instalaciones. 

Pavimento continuo con resina de base epoxídica sobre mortero autonivelante, en resto. 

Pavimento continuo de caucho in situ, en zona de juegos infantiles. 

 
Cerrajería 
Trampilla abatible con bastidor metálico 40.40.3 mm, y chapa antideslizante. 

Pates parrilla de acero de Ø14mm, recubiertos con polipropileno. 

Barandilla compuesta por bastidor oculto de acero y paños de chapa deployé de acero inoxidable. 

Candelero compuesto por montantes de acero de Ø50.2mm y cadena de acero entre montantes. 

Vallado de foso, con panel deployé anclados a pies derechos de acero. 

Puertas abatibles con bastidor de acero 40.40.3 mm, forro exterior de chapa deployé de acero inoxidable 
de 1mm con mala 20.40mm y, en algunos casos, forro interior ciego de chapa de acero. 



Equipamiento  
 

Sistema de control de acceso al ascensor 
Se proyecta el ascensor inclinado de Txorierri como un servicio gratuito. Por ello no se plantean puntos 

de control, como tampoco se instalarán máquinas expendedoras ni canceladoras de billetes. 
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Elementos Mecánicos y Sistema de Vigilancia 
En primer lugar se procederá a la instalación de la totalidad de elementos de guía y resto de mecanismos 

electromecánicos del sistema correspondiente al ascensor inclinado, de acuerdo con las normas vigentes: EN 81-
1, 81-22 y 81-70. 

Se trata de un ascensor inclinado panorámico en la zona acorde a la descripción que se realiza en el 
apartado específico de esta memoria. 

Sus características técnicas principales son: 

Ubicación     LEIOA – LAMIAKO 

Modelo     THYSSENKRUPP o similar 

Certificación/Normativa   EN 81-22 “Ascensores eléctricos para trayectorias inclinadas” 

EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad” 

Cantidad     2 (simétricas) 

Carga      1875 kg. 

Personas     25 

Inclinación     22º constante 

Paradas     2 

Embarques     2 en línea laterales 

Velocidad     1,6 m/s con convertidor de frecuencia 

Recorrido     aprox. 125,5 m. 

Sistema de tracción    1: 1 Eléctrico con contrapeso con cables de acero galvanizado 

Control de tracción  por variador de frecuencia garantizando un arranque y parada 
suave. 

Acometida eléctrica    400/220 v tres fases 50 Hz. 

Tensión de alumbrado    220 V monofásica 

Climatización  La cabina irá dotada de climatización por aire acondicionado 
Toshiba mod.RAS-13N3AV2-E o similar con el difusor integrado 
en el techo de cabina. 

Cuarto de máquinas    Situado por debajo del nivel de embarque superior 

Maniobra     CMC-4 de ThyssenKrupp. Cuadro con protección IP 54 

Sistema de fijación    Guías regulables tanto en altura como en anchura 

Seguridad  Limitador de velocidad en estribo de cabina que actúa sobre 
acuñamiento tanto en subida como en bajada. 

Pulsador de emergencia en cuarto de máquinas. 

RESCATAMATIC 

Cabina 2400 x 1610 mm.  CABINA TIPO SANTURTZI DE THYSSENKRUPP inox. AISI 316 
CRISTAL DE SEGURIDAD 6 +6 y cercos de acero inoxidable 
AISI 316 SB. Pasamanos de acero inox a 900 mm. del suelo. 
Suelo de acero recubierto de goma., Sistema de telefonía 
bidireccional, luz de emergencia, gong de llegada, señalización de 
sobrecarga y falso techo suspendido. Botonera de acero inox. con 
pulsadores a un máximo de 1200 mm del suelo. Indicador de 
posición visual y acústico para personas con movilidad reducida. 

Puerta cabina  1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. 
Acristaladas y marcos acabados en acero Inoxidable SB. 

Puerta de piso  1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. 
Acristaladas y marcos acabados en acero Inoxidable SB. 

Señalización     luz de ocupado en plantas 

Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabina 

Pulsador de apertura de puertas. 

Pulsador de emergencia 

Iluminación de emergencia 

Sistema Braille en pulsadores 

Indicadores de posición visuales y acústicos s/norma EN 81-70 
(minusválidos); sintonizador de voz. 

Display de estado del ascensor indicando SERVICIO/ PARO 

GARANTIA    un año. 

 

Este elemento deberá cumplir con la normativa vigente en materia de construcción y mantenimiento de 
elementos mecánicos (ascensores en este caso) como son: 

Orden de 7 de junio de 2002, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 
establece el procedimiento para la realización de las inspecciones periódicas de los ascensores y para el 
mantenimiento y conservación de los mismos. 

Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del parlamento Europeo y del consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

Destacamos algunos de los requisitos ineludibles que derivan de estos textos legislativos: 

 Es necesaria la realización de una revisión mensual según el procedimiento marcado en la 
normativa anteriormente citada así como una inspección cada 2 años por Técnicos del 
Departamento de Industria por tratarse de instalaciones de Pública Concurrencia. 

 Será indispensable que la propiedad posea planos de la instalación así como una memoria en 
la que se describa la instalación completamente. Igualmente deberá tener al día el Manual de 
Inspecciones Periódicas y el Manual de Conservación de Aparatos Elevadores. 

 Deberá contar con paneles informativos programables desde el centro de control para poder 
lanzar mensajes informativos a los usuarios. Deberá existir, como mínimo, uno en cada uno de 
los dos accesos al ascensor.  

 Deberá poseer un sistema de comunicación con el interior de la cabina desde el centro de 
control (integrado en botonera un telefonillo para comunicación entre la cabina y control), 
existiendo un sistema de comunicación bidireccional del ascensor con servicio de 24 horas. 

 Deberá tener integrado un equipo de climatización (cuestión imprescindible en ascensores 
panorámicos).  

 Es necesario que cuente con un sistema GSM redundante a las señales para que en caso de 
avería notifique de forma inmediata a la empresa mantenedora y al área de control de la 
incidencia.  

 A su vez este sistema tendrá que realizar un diagnóstico de “autodetección de averías” para 
minimizar los casos de paradas innecesarias (con diagnóstico cada hora para reconocimiento 
de funcionamiento del ascensor).  
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 El cable de conexión a la cámara de vigilancia instalada en el interior de la cabina será 
ultraflexible, de modo que posea la durabilidad para las condiciones de servicio en las que se 
encuentra, continuos pliegues por movilidad de la cabina. 

 
 

5.9.- Urbanización 
Mobiliario urbano y jardinería 

Las actuaciones a llevar a cabo en lo relativo al mobiliario urbano y jardinería son las siguientes: 

Debido a la implantación del ascensor inclinado se reordena la urbanización de la plaza Ramón Rubial, 
reconfigurando la extensión de los parterres existentes y de la zona de juegos. La totalidad de los elementos 
urbanos levantados con motivo de los trabajos a ejecutar en la zona serán recolocados en su posición de origen, 
o en la nueva ubicación propuesta para estos; tales como los juegos infantiles, bancos y papeleras.  

La extensión de los parterres se rellenará de tierra vegetal para jardinería y se plantarán cuatro cipreses y 
césped. 

Disposición de una nueva papelera cilíndrica modelo establecido por el Ayuntamiento, ubicada en la zona 
de la estación superior. Y la reubicación de las tres restantes en la estación inferior. 

Se procederá a la extracción de los árboles existentes por medios manuales de diversos tamaños, para 
posterior traslado y plantación en las diversas zonas ajardinadas proyectadas, así como en el talud de la ladera.  

 

En concreto, dos de los árboles existentes ubicados en los parterres de la plaza se replantarán en la 
reconfiguración del parterre proyectado junto a la estación inferior.  

Debido a las excavaciones y movimientos de tierras a realizar, se revegetará la zona verde afectada, 
además se dispondrá hidrosiembra de doble capa en el talud generado en la ladera por el foso del ascensor 
inclinado. 

Vallado mediante malla metálica simple torsión galvanizada plastificada tipo Arga4 de 2 m de altura con 
seto vegetal, junto al canal inclinado y en lo alto del talud. 

Barandilla y vallado del tramo del canal biapoyado con montante y chapa deployé. 

 

Movimientos de tierra y estructura 

Muros de contención de HA con antepecho en borde exterior de la acera anexa a la estación superior, en 
el ámbito de actuación del presente proyecto. Los muros se rematarán superiormente con pasamanos de acero 
inoxidable. 

Deberá igualmente reperfilarse el talud. Movimiento de tierras, reperfilados de talud, excavaciones en 
desmonte, rellenos en terraplén y demoliciones de firmes. 

 

Pavimentos 

Se repondrán las aceras afectadas por la ejecución de las instalaciones en la Calle Langileria y en la 
Plaza Ramón Rubial, mediante baldosa hidráulica tipo Bilbao, con tonalidad igual a la existente y disposición de 
cenefas, así como la colocación de pavimento táctil, tipo Bilbao de 40x40x4 cm, según UNE-127021 (Clase U-11-
D). Las franjas del pavimento táctil indicador se colocarán en sentido transversal al tránsito peatonal. Este mismo 
material se utilizará en el ámbito de la acera a pavimentar de la estación superior, con disposición de bordillo de 
granito del mismo material. 

Los embaldosados se asientan sobre 20 cm. de HA sobre capa de asiento de 30 cm de espesor de 
zahorra artificial (ZA-25) en contacto con una capa de asiento subyacente de material tolerable, la cual estará 
finalmente en contacto directo con el terreno. La función de esta base es la de drenaje y adecuación de la 

transmisión final de cargas. Ambos serán compactados hasta un mínimo del 97% de su densidad Proctor 
Modificado calculada en laboratorio. 

Disposición de bordillo jardinero prefabricado de hormigón, de doble capa, tipo A-4 s/UNE 127025 de 
8x20 cm, ubicado en el rediseño de los parterres y zona de juegos existentes en la plaza Ramón Rubielos. 

 

Reposición de firma en calzada, por desvío de servicios enterrados mediante formación de capa de 
rodadura de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente  AC-16 SURF 50/70 D CALIZA sobre capa 
intermedia AC-22 bin B50/70 S CALIZA extendida sobre base de zahorra compactada. 

Retirada y reposición del pavimento de caucho existente en la zona de juegos infantiles de la plaza, 
debido a las afecciones derivadas de las nuevas redes proyectadas y a la reubicación de la misma. 

 

Instalaciones 

Disposición de un alumbrado público que se encargue de los itinerarios peatonales, completando la Red 
de Alumbrado Público municipal. Así mismo, se dispondrán alumbrados de servicio, de emergencia y ornamental 
en el foso del ascensor así como en las marquesinas. 

Recogida de las aguas de escorrentía en las partes bajas de los taludes mediante la disposición de 
cunetas de hormigón con acabado fratasado, de 30cm,40 cm y 50 cm de anchura según sección definida en 
planos, y formación de canales trapezoidales, en zona baja de laderas, de HA in situ, con rejilla de acero. 

Formación de cuarto de instalaciones bajo el canal inclinado junto a la estación inferior, mediante 
cerramiento de fábrica de bloques de termoarcilla revestido con monocapa, para albergar los armarios de 
alimentación eléctrica del ascensor. 
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6.- MEMORIA DE CÁLCULO DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

Para el desarrollo de la instalación del ascensor inclinado se han considerado previamente diversas 
soluciones estructurales adaptadas a las condiciones del lugar de emplazamiento de la misma y sobre todo a las 
necesidades del proceso de producción. 

De las diferentes  alternativas, las evaluaciones técnicas y económicas aconsejan como más favorable 
una estructura de hormigón in situ y acero estructural teniendo en cuenta todas las normas vigentes, así como las 
Ordenanzas Municipales. 

6.1. Reglamentación y normas adoptadas.  

Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa. 

 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
 Guia de micropilotes del ministerio de Fomento 
 Guia de anclajes del Ministerio de Fomento, 
 EAE-11 Instrucción de acero estructural 
 CTE DB SE “Seguridad Estructural” 
 CTE DB SE-AE “Acciones en la edificación” 
 CTE DB SE-C “Cimientos” 
 CTE DB SE-A “Acero” 
 Eurocódigo 2 Proyecto de Estructuras de Hormigón 
 NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente 

6.2. Descripción 

La estructura consta de un edificio inferior y otro superior conectados por un canal de hormigón sobre el 
que circula el ascensor que comunica ambas estaciones. 

El edificio superior apoya sobre pilotes al encontrarse sobre unos rellenos, el inferior   apoya sobre losa 
de cimentación, por encontrarse sobre un terreno más firme, según el estudio geotécnico. 

Ambos edificios son de hormigón, con una cubierta formada por perfiles de acero inclinados respecto a la 
horizontal. 

6.3. Naturaleza del terreno 

La cimentación se realiza mediante losa y pilotaje. 

 Tensión admisible para situaciones persistentes: 0. 05 MPa 
 Tensión admisible para situaciones sísmicas y accidentales: 0. 075 MPa 
 Módulo de balasto: K30=4Kg/cm3 para una placa de 30. 

Para extrapolar este módulo de balasto a la cimentación de la estructura existente se utilizan las fórmulas 
del anejo E CTE-SE-C, tomando como dimensiones de la placa la separación entre pilares. 

ks, cuadrado = k30 [0,30 / b] = 0.600 kg/cm3 

ks, rectangular = (2/3) ks, cuadrado [ 1+ b /(2·l) ] = 0.5 kg/cm3 = 5000000 N/m3 = 5000 kN/m3  

 

6.4. Bases de proyecto 

 

6.4.1. Criterios de seguridad 

Para justificar la seguridad de las estructuras, objeto de este Anejo y su aptitud en servicio, se utilizará el 
método de los estados límites. 

Los estados límites se clasifican en: 

 Estados límites de servicio 

 Estados límites últimos 

6.4.1.1. Estados límites de servicio (E.L.S.) 

Se consideran los siguientes estados límites de servicio: 

 E.L.S. de deformaciones que afecten a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que causen daño a 
elementos no estructurales. 

 E.L.S. de vibraciones inaceptables para los usuarios del edificio o que puedan afectar a su 
funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales. 

 E.L.S. de compresión excesiva del hormigón. 

 E.L.S. de fisuración del hormigón traccionado. 

6.4.1.2. Estados límites últimos (E.L.U.) 

Los estados límites últimos que se deben considerar son los siguientes: 

 E.L.U. de pérdida de equilibrio, por falta de estabilidad de una parte o la totalidad de la estructura, 
considerada como un cuerpo rígido. 

 E.L.U. de rotura, por deformación plástica excesiva, inestabilidad local o pérdida de estabilidad de una 
parte o de la totalidad de la estructura. 

6.4.2. Materiales: 

6.4.2.1. Hormigón [EHE-08] 

Tipificación y resistencia a compresión 

Se consideran las siguientes resistencias características: 

Hormigón en cimentaciones   HA-30/F/20/IIa Con cemento SR 

Hormigón en estructura    HA-30/F/20/IIIa 

 

Módulo de elasticidad 

Para tener en cuenta la variación del módulo de elasticidad con el tiempo se ha considerado la siguiente 
expresión: 

 
3.0


















e E = (t)E t
28-1s

c,28c  

siendo: 

Ec (t) módulo de elasticidad en el instante t 

Ec,28 módulo de elasticidad a los 28 días 

t instante considerado, expresado en días, a partir de la fecha de hormigonado. 
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s parámetro función del tipo de cemento: 

 0,20 para cementos de alta resistencia con endurecimiento rápido 

 0,25 para cementos de resistencia normal con endurecimiento normal 

 0,38 para cementos con endurecimiento lento. 

Para Ec,28 se toma el valor: 

3
ckc,28 8+f10.000  = E  con fck y Ec,28 en [N/mm²] 

Sistema de curado 

El sistema de curado previsto es al aire. 

Recubrimientos 

Se considera como ambiente más desfavorable de proyecto IIIa según la tabla 8.2.2 del capítulo 2 de la 
EHE-08: 

 
Los recubrimientos definidos en el artículo 37.2.4. de la EHE-08 para los tipos de ambiente descritos son 

los siguientes: 

rnom = rmin + ∆r 

Ambiente IIIa.  

       rmin = 25 mm  

 ∆r = 5 mm  elementos ejectuados in situ con control intenso de ejecución. 

Por lo que: 

rnom = 25 + 5 = 30 mm 

 

6.4.2.2. Acero pasivo  [EHE-08] 

 

Tipificación y resistencia 

Para armadura pasiva:  B 500 S  

Módulo de elasticidad del acero 

Para  armadura pasiva:  Ep = 200 000 N/mm² 

Coeficiente parcial para la resistencia. 

Acero de armar 1,15=s   

6.4.2.3. Acero estructural [Art. 27.1 EAE]  

6.4.2.3.1. Composición química 

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles,  secciones y chapas, 
será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones 
técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-
EN 10164). 

6.4.2.3.2. Propiedades mecánicas. 

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y 
chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las especificadas en la norma de 
condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 
10155 o UNE-EN 10164). 

Se consideran las siguientes: 

 Módulo elástico: E = 210.000 N/mm2 

 Módulo de rigidez: G = 81.000 N/mm2 

 Coeficiente de Poisson: ν = 0,3 

 Coeficiente de dilatación térmica: α = 1,2·10‐5 ºC‐1 

 Densidad: ρ = 7.850 kg/m3 

6.4.2.3.3. Designación 

Se utilizará acero no aleado laminado en caliente. Para designar el acero se designa el tipo y el grado. 

Tipo: Indica su límite elástico, expresado en MPa. 

 
El grado o calidad indica sensibilidad a la rotura frágil (tenacidad a la fractura) y soldabilidad. 

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el soldeo por 
todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado  JR hasta K2. 
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El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del producto, 
con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede producirse por la acción 
combinada de los siguientes factores: 

• Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación. 
• Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente. 
• Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada. 

 

 JR: Construcciones atornilladas o soldadas ordinarias (0 < T27J ≤ 20 ºC) 

 J0: Alta soldabilidad o insensibilidad a roturafrágil (‐20 < T27J ≤ 0 ºC) 

 J2: Construcción soldada con exigenciasespeciales (T27J ≤ ‐20 ºC) 

El acero usado será S275JR 

6.4.2.3.4. Resistencia 

Para comprobaciones resistentes, se disminuirá el valor de límite elástico indicado anteriormente entre los 
coeficientes que se indican a continuación en función del tipo de comprobación que se vaya a realizar. 

 

6.4.2.3.5. Composición: 

Cantidad de carbono equivalente: 
El parámetro fundamental de los aceros desde el punto de vista de la soldabilidad es el valor del carbono 

equivalente (CEV) que se establece para cada tipo de acero.  

El valor del carbono equivalente se define mediante la siguiente expresión en la que los contenidos de los 
elementos químicos indicados se expresan en tanto por ciento:  

 
No obstante, se considerará que se cumple el requisito de soldabilidad en un acero cuyo valor del 

carbono equivalente supere al establecido en esta Instrucción para el mismo, si el procedimiento de soldeo del 
mismo está cualificado según UNE-EN ISO 15614-1 (o UNE-EN ISO 15613 si precisa utilizar un cupón de prueba 
no normalizado). 

Deberá cumplir con la siguiente tabla. 

 
Contenido en fósforo y azufre. 

 

6.4.2.3.6. Valores de Resiliencia 

 
 

 

6.4.3. Niveles de control  

El control de calidad de los elementos abarca el control de materiales y el control de la ejecución. 

En el proyecto se adoptan los siguientes niveles de control según la definición de EHE: 

Acero  

Todos los casos: Normal 

Hormigón 

Todos los casos: Estadístico  

Control de materiales de hormigón 

El control de la calidad del hormigón y de sus materiales componentes, así como el control del acero de 
armar se efectuará según lo establecido en la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE". 

El fin del control es verificar que la obra terminada tiene las características de calidad especificadas en el 
proyecto, que son las generales de la Instrucción EHE. Existen diferentes niveles de control. La realización del 
control se adecuará al nivel adoptado en el proyecto. 
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Control de la ejecución de hormigón 

El control de la calidad de la ejecución de los elementos de hormigón se efectuará según lo establecido 
en la Instrucción EHE. 

Existen diferentes niveles de control. La realización del control se adecuará al nivel adoptado para la 
elaboración del proyecto. 

 

Ejecución 

Todos los casos: Intenso 

Corresponde a la Dirección de Obra la responsabilidad de la realización de los controles anteriormente 
definidos. 

 

6.4.3.1. Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia 

Los controles anteriormente definidos están en acuerdo recíproco con los coeficientes parciales de 
seguridad para la resistencia, adoptados en los cálculos justificativos de la seguridad estructural. 

Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia adoptados son: 

Hormigón 1,50=c    

Acero de armar 1,15=s   

 

6.5. ACCIONES 

 

Valores característicos de las acciones. 

6.5.1. Acciones permanentes de valor constante (G)  

Las cargas permanentes son producidas por el peso de los elementos que conforman parte de la 
estructura. Se clasifican en: 

 Peso propio 
 Cargas muertas 

6.5.1.1. Peso propio 

Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales. Se considerarán los siguientes 
pesos específicos. 

 Acero estructural: 78.5 KN/m2 
 Hormigón armado: 25 KN/m2 

6.5.1.2. Cargas muertas. 

Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales. En esta estructura 
se consideran los siguientes: 

Ascensor 

 Peso propio : 3 KN/m2 

Cargas muertas: 

 Elementos: 5 KN/m2 

6.5.2. Acciones permanentes de Valor no constante (G*)  

Se trata de acciones de carácter permanente cuyo valor varía con el paso del tiempo, generalmente 
obedeciendo a modelos de comportamiento conocidos. Suelen producirse por variación de la fuerza de 
pretensado, acciones reológicas como la retracción y la fluencia. 

En esta estructura no se contemplan. 

6.5.3. Acciones Variables 

6.5.3.1. Sobrecarga de uso (Q)  

Forjados y solera 

 Sobrecarga de uso de 5 KN/m2 Según subcategoría A1. 

Cubierta ligera no transitable. 

 Sobrecarga de uso: 0.4 kN/m², categoría G1 

 

6.5.3.2. Viento  

Zona eólica: c 

Grado de aspereza: III rural accidentada 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a 
la superficie expuesta. Dicha presión se obtiene conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-
SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura 
sobre el terreno del punto considerado: 

qe = qb · ce · cp 

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

CÁLCULO ACCION DE VIENTO EN PARAMENTOS VERTICALES SEGÚN CTE-AE 

 
 

1. PRESIÓN DINÁMICA 

Localidad: Leioa 

Zona C 

qb 0,52 KN/m2 

 

 

 

2. COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN 
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Gradoazeeza    III Rural accd. 

F 0,82 

Coef exposición 1,76 

3. COEFICIENTE DE PRESIÓN EXTERIOR. 

3.1 Paramentos Verticales 

b             15,00 m 

d 7,00 m 

altura h 7,50 m 
 

3.1.1 Viento a 0º y 180º 

Area paramento 112,50 m2 

h/d 1,07 

Interpolando en la tabla D.3 

A  -1,20 1,50 m 

B -0,80 13,50 m 

C  0,00 0,00 m 

D 0,80 15,00 m 

E -0,50 15,00 m 

3.1.2 Viento a 90º Y 270º  

Área paramento 52,50 m2 

h/d 0,50 

Interpolando en la tabla D.3 

0,70 m 

A  -1,20 6,30 m 

B -0,80 8,00 m 

C  -0,50 7,00 m 

D 0,73 7,00 m 

E -0,37 

 

 

 

4. PRESIÓN VERTICAL DEL VIENTO 

La presión del viento se calcula como qb*ce*cpe 

ZONA 0º y 180º 90º y 270º 

A -1,10 KN/m2 1,10 KN/m2 

B -0,73 KN/m2 -0,73 KN/m2 

C 0,00 KN/m2 -0,46 KN/m2 

D 0,73 KN/m2 0,67 KN/m2 

E -0,46 KN/m2 -0,34 KN/m2 

 

 

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima 
del edificio. 

6.5.3.3. Nieve  

CÁLCULO ACCION DE NIEVE SEGÚN CTE-AE 

1. NIEVE EN TERRENO HORIZONTAL 

Localidd:            Leioa 

            Altitud            31,00 msnm 

            Zona climática             1 

sk           0,30 KN/m2 Tabla E.2 

2. COEFICIENTE FORMA CUBIERTA 

Para cubiertas con pendientes menores de 30º  

            μ= 1 Permitido 

3. CARGA DE NIEVE qn= μ.sk 

            q n=  0,33 KN/m2 

 

 

6.5.3. Acción sísmica [NCSE-02] 
 

De acuerdo con el mapa de riesgo sísmico, no es necesario considerar la acción sísmica en esta 
localidad. 

6.5.4. Valores de cálculo de las acciones 

Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el correspondiente 
coeficiente parcial de seguridad � a los valores representativos de las acciones, definidos en el apartado anterior. 
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6.5.4.1. Estados límites últimos (E.L.U.) 

Para los coeficientes parciales de seguridad G se tomarán los siguientes valores básicos: 

Concepto 

Situaciones 
persistentes y transitorias 

Situaciones 
accidentales 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Acciones permanentes G = 1,0 G = 1,35 G = 1,0 G = 1,0 

Acciones 
permanentes de valor no 
constante 

Reológicas G* = 1,0 G* = 1,35 G* = 1,0 G* = 1,0 

Acciones del 
terreno G* = 1,0 G* = 1,50 G* = 1,0 G* = 1,0 

Acciones variables Q = 0 Q = 1,50 Q = 0 Q = 1,0 

Acciones accidentales -- -- A = 1,0 A = 1,0 

6.5.4.2. Estados límites de servicio (E.L.S.) 

Para los coeficientes parciales de seguridad  se tomarán los siguientes valores: 

Concepto 
Situaciones persistentes y 

transitorias 

Efecto favorable Efecto desfavorable 

Acciones permanentes G = 1,0 G = 1,0 

Acciones permanentes de 
valor no constante G* = 1,0 G* = 1,0 

Acciones variables Q = 0 Q = 1,0 

 

 

 

 

6.6. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las acciones cuya 
actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a continuación. 

6.6.1. Estados límites últimos 

6.6.1.1. Situaciones persistentes y transitorias 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo 
con el siguiente criterio: 

Q +Q +*G +G ik,i,0iQ,
1>i

k,1Q,1ik,i*,G
1i

jk,jG,
1j

 


 

Donde: 

Gk,j  valor representativo de cada acción permanente 

G*k,i  valor representativo de cada acción permanente de valor no constante 

Qk,1  valor representativo (valor característico) de la acción variable dominante 

0,i Qk,i  valores representativos (valores de combinación) de las acciones variables concomitantes con la 
acción variable dominante 

6.6.1.2. Situaciones accidentales 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo 
con el siguiente criterio: 

A+Q  +Q  +*G +G kik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1ik,i*,G
1i

, jk,
1j

AjG  


 

Donde: 

Gk,j; G*k,i valores representativos definidos en 2.2.1 

1,1 Qk,1  valor representativo (valor frecuente) de la acción variable dominante 

2,1 Qk,j  valores representativos (valores casi-permanentes) de las acciones variables concomitantes con 
la acción variable dominante y la acción accidental 

Ak  valor representativo (valor característico) de la acción accidental 

6.6.2. Estados límites de servicio 

Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias, excluyéndose 
las accidentales. 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

6.6.2.1. Combinación característica (poco probable o rara): 

Q  +Q +*G +G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j

 


 

6.6.2.2. Combinación frecuente: 

Q  +Q  +*G +G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j

 


 

6.6.2.3. Combinación casi-permanente: 

Q  +*G +G ik,i2,iQ,
1>i

ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j

 


 

 

6.7.  MÉTODO DE CÁLCULO. 

6.7.1. Programas utilizados 

6.7.1.1. Programa Cype 

Es un programa de análisis matricial que determina desplazamientos, esfuerzos y tensiones en una 
estructura, resultantes de las condiciones de contorno impuestas y de las fuerzas aplicadas. 

El programa realiza un análisis estático o dinámico, lineal o no lineal, en dos o tres dimensiones.  
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6.7.1.2. Prontuario informático del hormigón estructural 

El prontuario informático está ddesarrollado por el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones 
(IECA) concebido como un grupo de programas para el análisis, dimensionado y armado de secciones de 
hormigón estructural, que permite realizar los siguientes cálculos y comprobaciones: 

 Permite definir el módulo de deformación longitudinal del hormigón y su evolución con el tiempo, 
coeficientes de fluencia, deformaciones de retracción, etc. 

Realiza la comprobación y dimensionado de secciones y elementos estructurales. Permite el estudio de 
los Estados Límite Últimos debidos a tensiones normales, cortante, torsión, punzonamiento, anclaje y solapo, 
rasante en juntas de hormigón e inestabilidad en soportes esbeltos, es decir, todos los Estados Límite Últimos 
definidos por la Instrucción EHE y de los Estados Límite Servicio de deformaciones y fisuración. 

 

6.8. DIMENSIONADO 

6.8.1. Edificio inferior 

El edificio se compone de cimentación por losa, muros de hormigón sobre los que apoya estructura 
metálica y forjado en la entreplanta de losa maciza. 

Todos los muros llevan un armado de #12c/15 en ambas caras, coronados con un zuncho perimetral 
formado por 4d16 y estribos de diámetro 6mm colocados cada 20cm 

La losa maciza que constituye el forjado, será de 30cm de espesor, y para soportar las solicitaciones 
deberá armarse con un mallazo 16c/15 en las caras superior  e inferior de la misma, disponiéndose barras de 1 
m, de igual diámetro y separación, en el perímetro de la misma como refuerzo a negativos. 

El edificio inferior apoya en losa de cimentación a dos niveles,  

 Losa a +2.40: La losa tendrá 1.10 m de canto para poder realizar la entrada del canal dentro de la 
estación. Se dispondrán dos mallazos 20c/0.20 superior e inferiormente, y un zuncho perimetral del 
mismo canto de la losa y 30cm de ancho. Se verifica que no se supera la tensión admisible considerada: 

 Losa a +4.61: Se trata de una losa de 0.60 m de espesor. Se dispondrán dos mallazos 16c/0.15 superior 
e inferiormente, y un zuncho perimetral del mismo canto de la losa y 30cm de espesor. Se verifica que no 
se supera la tensión admisible considerada: 

La estructura metálica se constituye con perfiles rectangulares huecos de 150x250mm de sección y 15 
mm de espesor, constituyendo pórticos que arrancarán de los muros de hormigón y en cuyos arranques se 
dispondrán los acartelamientos indicados en planos con el fin de limitar la rotación de los mismos, junto con el 
atado transversal. 

6.8.2. Edificio superior 

 

Tanto los muros como la estructura cumplen las solicitaciones con el armado y dimensionamiento iguales 
a los del edificio inferior.  

El edificio superior descansa sobre una losa  micropilotada de 60cm de espesor. Este edificio transmite 
una carga máxima de 0.025MPa al terreno.  

Considerando la carga máxima en toda la losa, de 10.6m x 4.8m, suponen 1272 KN que deberán 
repartirse entre los micropilotes. 

Micropilotes IRS. De acuerdo con el estudio geotécnico la resistencia del estrato arcilloso está entre 0.09 
y 0.1 MPa, por lo que, de acuerdo con la guía de micropilotes puede estimarse que  la resistencia por fuste es de 
0.2 MPa 

Se desprecia la resistencia por punta muy del lado de la seguridad, ya que los micropilotes apoyarán en 
roca firme. Por este motivo tampoco se contemplan asientos. 

Para micropilotes de diámetro 30 cm se tiene, según la gúia de micropilotes, que cada uno soporta: 

 

D 0,3 m 

L 10 m  

Area en 1m 942477,8 mm2 

Rf por metro 188,4956 KN/m 

5 primeros m 47,12389 KN/m 

Total 1178,097 KN 

 

Aunque no son estrictamente necesarios, constructivamente se colocarán micropilotes cada 1.50 m en 
ambas direcciones en la superficie ocupada por la losa. Los pilotes, que trabajan fundamentalmente a 
compresión, llevarán el armado mínimo de 6 barras de diámetro 12 y estribos helicoidales de diámetro 6 cada 
15cm. 

 

6.8.3. Canal de hormigón 

Se divide el canal de hormigón en tramos de 34m apoyados en el terreno, a excepción del primero, que 
tiene 20m y trabaja como viga empotrada-apoyada.  Los tramos no llegan a los 40 m de forma que se evitan 
problemas de dilatación, al existir juntas en los apoyos de los mismos. 

 

La división en tramos y su apoyo sobre encepados (que suponen puntos rígidos al estar apoyados en 
roca firme), permite detectar visualmente los posibles asientos que puedan surgir en el terreno, previendo que 
sea  posible actuar si fuera necesario un recalce. 

 

6.8.3.1. Canal Apoyado-empotrado: 

En este tramo el canal de hormigón se comporta como viga empotrada apoyada, con la siguiente sección: 

 
Cuyas propiedades físicas son: 

 Área: 2.92 m2 
 Inercia: 1.917 m4 

Las cargas actuantes son las descritas anteriormente: 
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 Peso propio: 72.75KN/m 
 Cargas muertas 5 KN/m 
 Peso ascensor: 35 KN puntual. 

Para el cual los esfuerzos máxmos valen: 

 

 
 

Para estos esfuerzos, es necesario el siguiente armado a tracción: 

En flexión positiva: 2040 KN = 10φ25 en cara inferior 

En flexión negativa: 3606 KN = 12φ32 superiormente en los primeros 8 metros. 

FLEXIÓN POSITIVA 

 
FLEXIÓN NEGATIVA 

 

6.8.3.2. Canal en viga apoyada sobre el terreno. 

El canal de hormigón se comportará como viga apoyada en el terreno entre cada dos encepados a 
excepción del primer tramo, que quedará empotrado en la estación inferior.  

Tensionalmente, por cada metro de canal se transimitrá al terreno la siguiente carga: 

 Peso ascensor 35 KN 
 Peso propio canal: 72.75 KN 
 Cargas permanentes: 5 KN 

Que suman: 112.5KN, divididos entre la superficie de contacto del cajón con el terreno (1x2.95 m2) 
suponen 0.038 MPa <0.05 MPa 

El cajón irá armado respentando cuantías mínimas y comportándose como viga flotante que en el caso de 
un descenso del terreno, deformará solidariamente con el mismo. Por ello, se le asignará el armado para 
momento positivo calculado en el apartado anterior. 

6.8.3.3. Pilotaje  

El pilotaje deberá transmitir la reacción de los tramos apoyados, que son los que más peso transmiten: 

La mayor reacción para el tramo se da cuando el ascensor está en el apoyo y vale: 
(72.75+5)*34+35=2680 KN 

Esta reacción se transmitirá por fuste a través de micropilotes que apoyarán en la matriz rocosa. 
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Micropilotes IRS. De acuerdo con el estudio geotécnico la resistencia del estrato arcilloso está entre 0.09 

y 0.1 MPa, por lo que, de acuerdo con la guía de micropilotes puede estimarse que  la resistencia por fuste es de 
0.2 MPa 

Se desprecia la resistencia por punta muy del lado de la seguridad, ya que los micropilotes apoyarán en 
roca firme. Por este motivo tampoco se contemplan asientos. 

Para micropilotes de diámetro 30 cm se tiene, según la gúia de micropilotes, que cada uno soporta: 

 

D 0,3 m 

L 10 m  

Area en 1m 942477,8 mm2 

Rf por metro 188,4956 KN/m 

5 primeros m 47,12389 KN/m 

Total 1178,097 KN 

 

Con lo que son necesarios 4 micropilotes del diámetro indicado. Los pilotes, que trabajan 
fundamentalmente a compresión, llevarán el armado mínimo de 6 barras de diámetro 12 y estribos helicoidales de 
diámetro 6 cada 15cm. 

El encepado tendrá 0.60 m de canto, y se arma de acuerdo a las indicaciones de la EHE-08. En este caso 
mediante cercos de diámetro 16mm colocados cada 15cm en ambas direcciones. 
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7. CÁLCULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ILUMINACIÓN  

Cálculo eléctrico 

Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
 

Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
bomba                     5000 W 
Telecomunicaciones        2000 W 
módulo inf.               3500 W 
Alum. decor. foso         1000 W 
Alum. decor. mod i        1000 W 
Alum. decor. mod s        1000 W 
Armario ascensor         31500 W 
 TOTAL....     45000 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 39000  
- Potencia Máxima Admisible (W): 69280  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 125 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 45000 W. 
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
27000x1.25+22800=56550 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=56550/1,732x400x0.8=102.03 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x50/25mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  184 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 110 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.99  
e(parcial)=125x56550/50.6x400x50=6.99 V.=1.75 % 
e(total)=1.75% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 45000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

27000x1.25+22800=56550 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=56550/1,732x400x0.8=102.03 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  152 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.29  
e(parcial)=5x56550/48.97x400x35=0.41 V.=0.1 % 
e(total)=0.1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: bomba 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5000x1.25=6250 W. 
 

I=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.97  
e(parcial)=20x6250/50.78x400x6x1=1.03 V.=0.26 % 
e(total)=0.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Telecomunicaciones 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2000/1,732x400x0.8=3.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=10x2000/51.44x400x6=0.16 V.=0.04 % 
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Telecomunicaciones  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Videovigilan. inf.        1000 W 
Videoviglan. sup.         1000 W 
 TOTAL....      2000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2000  
 
 
Cálculo de la Línea: Videovigilan. inf. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.39  
e(parcial)=2x40x1000/54.41x230x6=1.07 V.=0.46 % 
e(total)=0.61% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Videoviglan. sup. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 130 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.39  
e(parcial)=2x130x1000/54.41x230x6=3.46 V.=1.51 % 
e(total)=1.65% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: módulo inf. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

1000x1.25+3300=4550 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4550/230x0.8=24.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 54.45  
e(parcial)=2x15x4550/48.95x230x6=2.02 V.=0.88 % 
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
módulo inf.  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Alum. general              500 W 
Tomas mod. inf            1500 W 
Al. emerg. mod inf         500 W 
persiana                  1000 W 
 TOTAL....      3500 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1000  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2500  
 
 
Cálculo de la Línea: Alum. general 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500x1.8=900 W. 
 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.91  
e(parcial)=2x15x900/51.16x230x1.5=1.53 V.=0.67 % 
e(total)=1.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Tomas mod. inf 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.73  
e(parcial)=2x20x1500/50.65x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Al. emerg. mod inf 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500x1.8=900 W. 
 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.91  
e(parcial)=2x15x900/51.16x230x1.5=1.53 V.=0.67 % 
e(total)=1.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: persiana 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 
 

I=1250/230x0.8x1=6.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.29  
e(parcial)=2x15x1250/50.91x230x2.5x1=1.28 V.=0.56 % 
e(total)=1.54% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alum. decor. foso  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 290 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1000x1.8=1800 W. 
 

I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  94.08 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.45  
e(parcial)=2x290x1800/54.39x230x10=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=3.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alum. decor. mod i 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1000x1.8=1800 W. 
 

I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.45  
e(parcial)=2x60x1800/51.25x230x6=3.05 V.=1.33 % 
e(total)=1.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alum. decor. mod s 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 175 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1000x1.8=1800 W. 
 

I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.45  
e(parcial)=2x175x1800/51.25x230x6=8.91 V.=3.87 % 
e(total)=3.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Armario ascensor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 125 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 31500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

27000x1.25+6100=39850 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=39850/1,732x400x0.8=71.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  152 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 39.54  
e(parcial)=125x39850/51.6x400x35=6.9 V.=1.72 % 
e(total)=1.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 
 

 
 
SUBCUADRO  
Armario ascensor  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Ascenor                  27000 W 
Alum. cabina               500 W 
Al sala y esc emer        4000 W 
 TOTAL....     31500 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2000  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 29500  
 
 
Cálculo de la Línea: Ascenor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 27000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

27000x1.25=33750 W. 
 

I=33750/1,732x400x0.8x1=60.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 74.79  
e(parcial)=10x33750/45.73x400x16x1=1.15 V.=0.29 % 
e(total)=2.12% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alum. cabina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500x1.8=900 W. 
 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.91  
e(parcial)=2x20x900/51.16x230x1.5=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=2.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Al sala y esc emer 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

1000x1.25+4200=5450 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5450/230x0.8=29.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  87 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.8  
e(parcial)=2x5x5450/50.45x230x16=0.29 V.=0.13 % 
e(total)=1.95% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Al sala y esc emer  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Persiana                  1000 W 
Al. foso sup               250 W 
Al. foso inf               250 W 
Al. esc. emerg            1000 W 
Tomas foso sup            1500 W 
 TOTAL....      4000 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1500  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2500  
 
 
 

Cálculo de la Línea: persiana 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 
 

I=1250/230x0.8x1=6.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.29  
e(parcial)=2x15x1250/50.91x230x2.5x1=1.28 V.=0.56 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Al. foso sup 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

250x1.8=450 W. 
 

I=450/230x1=1.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.48  
e(parcial)=2x10x450/51.43x230x1.5=0.51 V.=0.22 % 
e(total)=2.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Al. foso inf 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 165 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

250x1.8=450 W. 
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I=450/230x1=1.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.05  
e(parcial)=2x165x450/54.48x230x6=1.98 V.=0.86 % 
e(total)=2.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Al. esc. emerg 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 150 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1000x1.8=1800 W. 
 

I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  94.08 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.45  
e(parcial)=2x150x1800/54.39x230x10=4.32 V.=1.88 % 
e(total)=3.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Tomas foso sup 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.73  
e(parcial)=2x5x1500/50.65x230x2.5=0.52 V.=0.22 % 

e(total)=2.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 56550 125 3x50/25Cu 102.03 184 1.75 1.75 110 
DERIVACION IND. 56550 5 4x35+TTx16Cu 102.03 152 0.1 0.1 90 
bomba 6250 20 4x6+TTx6Cu 11.28 40 0.26 0.36 25 
Telecomunicaciones 2000 10 4x6+TTx6Cu 3.61 40 0.04 0.14 25 
módulo inf. 4550 15 2x6+TTx6Cu 24.73 46 0.88 0.98 25 
Alum. decor. foso  1800 290 2x10+TTx10Cu 7.83 94.08 3.63 3.73 63 
Alum. decor. mod i 1800 60 2x6+TTx6Cu 7.83 46 1.33 1.43 25 
Alum. decor. mod s 1800 175 2x6+TTx6Cu 7.83 46 3.87 3.98 25 
Armario ascensor 39850 125 4x35+TTx16Cu 71.9 152 1.72 1.83 90 
 
Subcuadro Telecomunicaciones  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Videovigilan. inf. 1000 40 2x6+TTx6Cu 5.43 70.56 0.46 0.61 50 
Videoviglan. sup. 1000 130 2x6+TTx6Cu 5.43 70.56 1.51 1.65 50 
 
Subcuadro módulo inf.  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Alum. general 900 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 20 0.67 1.65 16 
Tomas mod. inf 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26.5 0.9 1.88 20 
Al. emerg. mod inf 900 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 20 0.67 1.65 16 
persiana 1250 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 26.5 0.56 1.54 20 
 
Subcuadro Armario ascensor  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Ascenor 33750 10 4x16+TTx16Cu 60.89 73 0.29 2.12 40 
Alum. cabina 900 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 20 0.89 2.71 16 
Al sala y esc emer 5450 5 2x16+TTx16Cu 29.62 87 0.13 1.95 32 
 
Subcuadro Al sala y esc emer  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
persiana 1250 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 26.5 0.56 2.51 20 
Al. foso sup 450 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.96 20 0.22 2.18 16 
Al. foso inf 450 165 2x6+TTx6Cu 1.96 70.56 0.86 2.81 50 
Al. esc. emerg 1800 150 2x10+TTx10Cu 7.83 94.08 1.88 3.83 63 
Tomas foso sup 1500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26.5 0.22 2.18 20 
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Cálculo lumínico 

Todo el sistema de alumbrado público (plaza y acceso ascensor) tendrá calificación energética A y 
cumplirá los criterios mínimos de eficiencia energética establecidos por el IDAE. 

 

Cumplimiento del Reglamento de Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 
Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada, incluidas en las 

instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siguientes: 

a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09; 

b) Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31; 

c) Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT 34. 

 

Eficiencia energética. 
Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas 

deberán cumplir, al menos, con los requisitos siguientes: 

1º- Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en la instrucción técnica 
complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del órgano 
competente de la Administración Pública. 

2º- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en la 
ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplan los requisitos de factor de utilización, 
pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones técnicas 
complementarias correspondientes. 

3º - En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso, 
tal y como se define en la ITC-EA-04. 

 

CLASIFICACION DEL ALUMBRADO 

El alumbrado a analizar en el presente proyecto se trata de un alumbrado vial ambiental, en concreto de 
una situación de proyecto tipo D, y se clasifica según el flujo de tráfico de los peatones. 

 
 
 
 

EFICIENCIA ENERGETICA 

El alumbrado vial ambiental y con independencia del tipo de lámpara y de las características o geometría 
de la instalación, así como de la disposición de las luminarias deberán de cumplir los requisitos mínimos de 
eficiencia energética que se fijan en la tabla 2. 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN 

El nivel de iluminación requerido en los diferentes viales, se indica en la Instrucción Técnica. ITC-EA-02. 
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Las zonas peatonales del presente proyecto se consideran alumbrado tipo D clase S3. 

En la Tabla 19 se indican en la misma columna las diferentes clases de alumbrado que se consideran 
equivalentes por tener un nivel de iluminación similar. 

 

 
EFICIENCIA ENERGETICA 

Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de su índice de 
eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica en la ITC-EA-01. 
Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones que se 
entreguen a los titulares, según lo especificado en el artículo 10 del reglamento. 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el 
producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa 
total instalada. 

 

 
donde: 

ε= eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2.lux/W) 

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); 

S = superficie iluminada (m2); 

Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux); 

 

CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos y 
festivos y navideños, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. 

El índice de eficiencia energética (I ε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la 
instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (ε R) en función del nivel de iluminancia media en 
servicio proyectada, que se indica en tabla 3, de la ITC-EA-01. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en 
consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de 
energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y 
con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). 

 

La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético, en función de 
los índices de eficiencia energética declarados. 
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SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y REGULACION 

En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas de lámparas y 
luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN 13032 “Luz y alumbrado. 
Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias”. 

El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST), rendimiento de la luminaria (ή), factor de utilización (fu), 
grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para cada tipo de luminaria, 
lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una declaración expresa o 
certificación de un laboratorio acreditado. 

A fin de garantizar que los parámetros de diseño de las instalaciones se ajustan a los valores nominales 
previstos, los equipos auxiliares que se incorporen en las instalaciones de alumbrado, deberán cumplir las 
condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento 
siguientes: 

a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes 

b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes 

 

Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se 
enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de 
ahorrar energía. 

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos 
dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. 

Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 
kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, 
mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá 
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 
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8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEMORIA DE ASCENSOR INCLINADO  

8.1. PROYECTO. 
El proyecto de ejecución reflejado en la presente memoria consiste en la descripción técnica del ascensor 

inclinado elevador, y de todos los componentes, lo cual debe ser la base de partida exigible para cualquier 
instalación que se coloque en la zona objeto del Proyecto. 

En cualquier caso el proyecto ejecutado deberá cumplir con la normativa vigente que le sea de aplicación. 

Cualquier característica recogida en esta memoria es básica y no determinante, debiendo entenderse 
incluidas todas aquellas que adicionalmente sean necesarias para el buen funcionamiento del completo proyecto 
de ejecución del ascensor inclinado. 

Básicamente el ascensor elevador será del tipo de cuarto de máquinas en el foso superior, lo cual hace 
que sea el más versátil al admitir todo tipo de cargas y una mayor longitud de recorrido. 

 

8.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
8.2.1. PROPUESTA DE INSTALACIÓN 

Consistirá en un ascensor inclinado. El ascensor elevador recorrerá una distancia aproximada de 123,14 
m. con una inclinación de 23 grados dando servicio a dos paradas. Los requisitos técnicos de la instalación son 
los establecidos por la Dirección de Obra para este tipo de instalaciones ya existentes a su cargo en el término 
municipal. 

La capacidad de carga de la cabina es para 25 personas lo cual permitirá una capacidad de 
desplazamiento de más de 780 personas por hora.  

El ascensor elevador deberá estar preparado para intemperie, por ello todos los elementos estructurales 
deberán tener las protecciones y diseño necesarios para el fin para el que se instalan de acuerdo a los criterios 
globales del proyecto arquitectónico en su conjunto. 

La normativa por la que se debe regir el ascensor instalado será la del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de acuerdo a la Norma EN – 81-22 de ascensores inclinados y la Directiva 95/16/CE del 
Parlamento Europeo, Igualmente deberá estar de acuerdo a la norma EN 81- 70 de Eliminación de Barreras 
arquitectónicas siempre que estén vigentes en el momento de la puesta en marcha del ascensor. 

Todos los elementos arquitectónicos serán diseñados de acuerdo a las necesidades de circulación de tal 
forma que se adapten tanto a la técnica como a la estética.  

 

Básicamente pueden desglosarse en los siguientes elementos: 

 Paradas extremas e intermedias – cerramientos – marquesinas. 

 Cuarto de máquinas, cuyo suelo estará por debajo del nivel de la parada superior. 

 Estructura de soporte. 

 Cerramiento del hueco del ascensor. 

 Acometidas eléctricas. 

 Foso inferior. 

 Escalera lateral de evacuación con sus vallas o barandillas 

El ascensor inclinado previsto puede clasificarse dentro de la categoría de eléctrico e intemperie para un uso público 

y dentro de este uso estará específicamente diseñado para la posibilidad de utilizarse por personas con movilidad 

reducida. 

 

8.2.2.- ESPECIFICACIONES DEL ASCENSOR INCLINADO.  

 

Ubicación     LEIOA – LAMIAKO 

Modelo     THYSSENKRUPP o similar 

Certificación/Normativa   EN 81-22 “Ascensores eléctricos para trayectorias inclinadas” 

EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad” 

Cantidad     2 (simétricas) 

Carga      1875 kg. 

Personas     25 

Inclinación     22º constante 

Paradas     2 

Embarques     2 en línea laterales 

Velocidad     1,6 m/s con convertidor de frecuencia 

Recorrido     aprox. 125,5 m. 

Sistema de tracción    1: 1 Eléctrico con contrapeso con cables de acero galvanizado 

Control de tracción  por variador de frecuencia garantizando un arranque y parada 
suave. 

Acometida eléctrica    400/220 v tres fases 50 Hz. 

Tensión de alumbrado    220 V monofásica 

Climatización  La cabina irá dotada de climatización por aire acondicionado 
Toshiba mod.RAS-13N3AV2-E o similar con el difusor integrado 
en el techo de cabina. 

Cuarto de máquinas    Situado por debajo del nivel de embarque superior 

Maniobra     CMC-4 de ThyssenKrupp. Cuadro con protección IP 54 

Sistema de fijación    Guías regulables tanto en altura como en anchura 

Seguridad  Limitador de velocidad en estribo de cabina que actúa sobre 
acuñamiento tanto en subida como en bajada. 

Pulsador de emergencia en cuarto de máquinas. 

RESCATAMATIC 

Cabina 2400 x 1610 mm.  CABINA TIPO SANTURTZI DE THYSSENKRUPP inox. AISI 316 
CRISTAL DE SEGURIDAD 6 +6 y cercos de acero inoxidable 
AISI 316 SB. Pasamanos de acero inox a 900 mm. del suelo. 
Suelo de acero recubierto de goma., Sistema de telefonía 
bidireccional, luz de emergencia, gong de llegada, señalización de 
sobrecarga y falso techo suspendido. Botonera de acero inox. con 
pulsadores a un máximo de 1200 mm del suelo. Indicador de 
posición visual y acústico para personas con movilidad reducida. 

Puerta cabina  1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. 
Acristaladas y marcos acabados en acero Inoxidable SB. 

Puerta de piso  1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. Acristaladas y 
marcos acabados en acero Inoxidable SB. 
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Señalización    luz de ocupado en plantas 

Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabina 

Pulsador de apertura de puertas. 

Pulsador de emergencia 

Iluminación de emergencia 

Sistema Braille en pulsadores 

Indicadores de posición visuales y acústicos s/norma EN 81-70 
(minusválidos); sintonizador de voz. 

Display de estado del ascensor indicando SERVICIO/ PARO 

GARANTIA   un año. 

 

Elementos a considerar en el proyecto de construcción de obra civil  
El alcance de suministro del elevador no incluye los siguientes elementos que serán incluidos en obra civil. 

 

1. Acometida eléctrica necesaria para la instalación del elevador así como la acometida de obra necesaria 

para los montajes. 

2. Obra civil. Suelo de los edículos. 

3. Remates y ayudas de albañilería. 

4. Asistencia de peones durante la instalación. 

5. Cerramiento del hueco del ascensor y puertas de acceso. 

6. Escaleras de evacuación con sus correspondientes barandillas. 

7. Elementos de elevación en obra si fueran necesarios. 

8. Gancho en cuarto de máquinas y foso para elevación de armarios eléctricos. 

9. Iluminación de hueco, cuarto de máquinas, foso y escaleras de evacuación. 

10. Trampillas y escaleras de acceso a foso; zona de mantenimiento y cuarto de máquinas. 

11. Protecciones, vallas etc. Para el personal trabajando. 

12. Descarga de materiales. 

13. Almacén en obra para materiales. 

14. Licencias de obra que pudiera solicitar el instalador. 

15. Cualquier otro elemento que no pertenezca intrínsecamente al elevador y falte definición o mención. 

 Desagües y evacuación de agua de foso 

 Separación de fosos 

 Rompeaguas 

 Topografía 

 Iluminación (acometida y equipos) 

 Pintura de foso y cuarto de maquinas 

 Habilitar hueco en muro lateral (2) para inspección operador de puertade cabina 

 Registros para tubos PVC de paso de cables 

 

8.3. DESCRIPCIÓN GENERAL  
El ascensor inclinado estará diseñado y equipado para proporcionar confiabilidad y disponibilidad 

constante incluso en condiciones climatológicas adversas. 

El elevador inclinado también estará diseñado para proporcionar los pasajeros un nivel alto de confort, 
seguridad y facilidad de uso. La aceleración y desaceleración son suaves y progresivas para asegurar una 
estabilidad a los pasajeros incluso en caso de freno de emergencia. 

La cabina se mueve sobre un camino compuesto por vigas metálicas y una banda de rodadura fijadas 
sobre un soporte de hormigón. La cabina está conectada a un contrapeso que sirve como masa compensadora. 

El contrapeso está diseñado para reducir la potencia del motor. 

El sistema de tracción, conjunto de bastidor y poleas, así como los armarios eléctricos y de control se 
ubicarán en el cuarto de máquinas en la parte superior del recorrido, por debajo de la cota de embarque superior. 

El ascensor dispondrá de un sistema bidireccional de comunicación, respaldado por una batería, para 
comunicación por voz con un centro de atención (por línea telefónica independiente). 

El cuarto de máquinas se localiza en la parte superior del hueco por debajo de la cota de embarque. 
Tendrá un acceso fácil para personal autorizado mediante una puerta o trampilla de acceso. El motor, armario de 
maniobra, armario de rescatamatic y cuadro general se situarán el cuarto de máquinas. 

En el foso se localizan los amortiguadores para cabina y contrapeso y el tensor del limitador. El foso debe 
ser fácilmente accesible mediante una puerta o trampilla y cumplir con las medidas mínimas y equipamiento de 
acuerdo a la normativa vigente. 

En el foso debe haber un espacio disponible debajo del estribo para labores de mantenimiento como se 
muestra en el dibujo. 

 
Además hay que prever un acceso en el cerramiento de hueco para acceso al operador de puerta de la 

cabina para las labores de mantenimiento y reparación. 

Suspensión 
Se denomina suspensión a la relación entre la velocidad lineal de la polea tractora y la velocidad de la 

cabina. El ascensor tendrá suspensión directa. 

Suspensión directa: 
Es aquella en la que la velocidad de la polea tractora es la misma que la velocidad de la cabina. Es decir, 

si la velocidad de la polea es 1 m/s, la velocidad de la cabina también es de 1 m/s. 

En este caso, se dice que la suspensión es 1:1 los cables utilizados para la suspensión del contrapeso y 
del estribo de la cabina serán de acero galvanizado para protegerlos de la intemperie y con una resistencia y 
coeficiente de seguridad de acuerdo a la normativa vigente. 
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8.3.1. FOSO 

8.3.1.1. Arranque de guías 

El arranque de guías de rodadura se ubica en el foso y quedará instalado tal y como se muestra en la 
fotografía adjunta. 

 
 

 

Es determinar instalar perfectamente el arranque de guías para montar al conjunto de guiado de forma 
precisa y alineada en todo el trazado del hueco. 

8.3.1.2. Poleas Tensoras del limitador de velocidad 

El bloque de poleas tensoras forma parte del dispositivo de seguridad del limitador de velocidad. 

El bloque de poleas vendrá montado de fábrica en un cuerpo compacto y quedará instalado en el foso de 
la manera indicada en la fotografía. 

 
 

8.3.1.3. Amortiguadores 

Sirven para absorber la energía cinética de la cabina o del contrapeso, evitando daños a los pasajeros en 
caso de que la cabina del ascensor se pase de recorrido y no frene en la primera parada.  

Se dotará al ascensor tanto de amortiguadores de cabina como de contrapeso que estarán situados en el 
foso.  

Con el fin de proteger a los usuarios en el caso de colisión del ascensor con el amortiguador, éste debe 
estar diseñado de modo que no se produzcan deceleraciones superiores tales que la proyección horizontal sea 
menor que 0,5 g. Durante más de 1/25 de segundo, y en ningún caso la deceleración media debe superar el valor 
de la gravedad.  

Los amortiguadores serán de caucho o goma y estarán ubicados en unos soportes que se definirán de 
acuerdo a las condiciones del foso así como a las características generales de la arquitectura del recinto, siendo 
en cualquier caso de acero galvanizado. 

El modelo y características mecánicas de los amortiguadores será determinado durante el proceso de 
ingeniería pudiendo ser de tope mecánico acabado en poliuretano o hidráulico. 

En cualquiera de ambos casos deberán cumplir las especificaciones detalladas a continuación. 
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Amortiguador de tope mecánico acabado en poliuretano. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Amortiguador hidráulico 
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8.3.2. HUECO 

Es el recinto por el que se desplazan la cabina y el contrapeso.  

El huecos, debe ser cerrado. No deben tener más aberturas que las de puerta de acceso del pasillo a la 
cabina y las de emergencia y ventilación que determine la reglamentación; y no deben albergar ningún elemento 
ajeno al servicio del ascensor.  

 

8.3.2.1. Fijaciones de guías a hormigón 

La obra civil debe prever la instalación de los sistemas de fijación de las guías y carriles a hormigón 
mediante los siguientes elementos: 

NÚCLEOS BASE DE SOPORTE Y NIVELACIÓN FIJADOS A HORMIGÓN, instalados cada 6 metros en 
dos hileras en todo el recorrido del ascensor, y compuestos cada uno por cuatro varillas roscadas en acero 
inoxidable de M36 y L= 500mm que deberán ser fijadas en hormigón en fase de obra civil. 

Los núcleos de fijación al hormigón deberán estar perfectamente alineados en todo el recorrido del hueco. 

 
 

PLACAS DE FIJACIÓN Y NIVELACIÓN consistentes en chapón rectangular aprox. 700mm x 400 mm de 
e= 20 m. m. de acero galvanizado con taladros para colocación de grapas deslizantes de sujeción de ala de HEB, 
y 4 taladros diámetro 40 mm para fijación mediante tuerca de nivelación y su contratuerca galvanizadas por parte 
inferior de placa y arandela plana con tuerca galvanizada en la parte superior de placa, a cada una de las 4 
varillas roscadas embutidas en hormigón de cada núcleo de soporte. 

Finalizada la instalación de las placas y el posterior montaje de las guías se recortarán las varillas 
roscadas según se refleja en la fotografía adjunta. 

El conjunto formado por las varillas de anclaje al hormigón y las placas de fijación/nivelación de las guías 
de rodadura quedarán instalados a lo largo del hueco según se indica en la fotografía adjunta. 

 
 

8.3.2.2. Guías de cabina y contrapesos 

Tanto las guías de cabina como de contrapeso irán ubicadas a lo largo del hueco, tendrán una sección en 
H y albergarán el desplazamiento del contrapeso en su cara interior según se detalla en el gráfico adjunto. 

En gráfico adjunto se detalla la ubicación precisa de los rodillos de cabina y contrapeso en el ala exterior 
e interior de la viga respectivamente. 

El pequeño rodillo adicional vinculado al rodillo principal de transporte de cabina corresponde con el 
sistema antivuelco. 
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Durante el proceso de ingeniería se determinarán las guías apropiadas a las características de la 
instalación. 

 
Las guías se anclaran a la cuna del hueco mediante fijaciones que permitan una regulación tanto en 

horizontal como en vertical. Estas fijaciones así como las propias guías tienen que estar calculadas para soportar 
esfuerzos de flexión y de pandeo originados por los movimientos de la cabina y del contrapeso así como por la 
acción del paracaídas/parasubidas en el caso de que éste se dispare y se diseñan específicamente para cada 
ascensor. 

El conjunto formado por las guías de rodadura y la guía de acuñamiento quedara según el detalle adjunto. 

 
Desplazado del centro del hueco se dispondrá de una guía de ascensor tipo T- 18 S/ISO T125/B 

calibrada, que será la base para los acuñamientos que en su caso se produzcan por el paracaídas. 

 

 

 
8.3.2.3. Puertas de planta/cabina, botoneras y display 

Las puertas utilizadas en el ascensor del proyecto serán acristaladas con perfiles de acero inoxidable y 
cristal de seguridad. 

Apertura y número de hojas 
Las puertas serán de apertura central de una anchura de 1.000 mm. y una altura de 2000 con dos hojas 

dado que tienen que cumplir la normativa de ascensores para minusválidos. 

Materiales y características de las puertas. 
Las puertas, tanto de pasillo como de cabina serán acristaladas. 

Independientemente del tipo, todas las puertas deben ser de alma llena, y resistir en cualquier punto, sin 
deformación permanente, una fuerza horizontal de 30 Kgs. El material para las puertas de este proyecto será 
cristal laminado 6+6 mm. 
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La puerta de cabina serán de mecanismo ubicado bajo la pisadera modelo 3203 con motorización supra, 

apertura central de dos hojas tipo acristalada con marcho de hojas en inoxidable AISI 316SB de 1.000 mm de 
paso libre y una altura de 2000 mm. El cableado de la puerta tendrá protección IP 54, así como los contactos y el 
motor de accionamiento. Dispondrá de un regulador de velocidad de variación de frecuencia y tratamiento 
anticorrosivo. 

Las puertas de pasillo serán de mecanismo abajo modelo 3202 con motorización supra, apertura central 
de 2 hojas no parallamas acristaladas con marco en inoxidable AISI 316SB, de paso libre 1.000 mm. y altura 
2000 mm. La cerradura de la puerta tendrá protección IP54. 

Accionamiento de puertas 
Las puertas son de diferentes tipos según las necesidades del tráfico y del edificio y juegan un papel 

importante para lograr un tráfico fluido y sobre todo, para conseguir la máxima seguridad de los usuarios. 

 
 

La apertura y el cierre de las puertas se realizará mediante un dispositivo llamado operador de puertas, 
que va colocado en las puertas de cabina. Consta de un motor y de un sistema de transmisión de movimiento a 
las puertas, formado por cables de acero o correas en bucle cerrado y unas poleas. 

Los motores del operador podrán funcionar con corriente alterna o con corriente continua mediante un 
variador de frecuencia. 

Los operadores de puerta tendrán la posibilidad de regular la velocidad mediante un variador de 
frecuencia tensión que permitirá un mejor control de las aperturas así como una mejora en el mantenimiento por 
eliminación de averías. 

Seguridad 
Todos los tipos de puertas deben estar provistos de una cerradura que impida su apertura, a menos que 

la cabina se encuentre en la zona de apertura y esté parada o a punto de parar. 

Las puertas están provistas de dos controles eléctricos, uno que impida el funcionamiento del ascensor si 
existe alguna puerta de acceso abierta, y otro que también impida el funcionamiento del ascensor mientras los 
elementos macho y hembra de la cerradura no estén encajados. 

El enclavamiento de las cerraduras de las puertas debe estar calculado para soportar horizontales de 
hasta 1000 N. Mantenidos por un periodo de 300 seg. 

La cerradura de la puerta debe ser posible abrirla desde el exterior por medio de una llave de tipo 
triangular de características definidas en la normativa actual. 

Pisadera 
En la parte inferior de la puerta de pasillo y de la puerta de cabina se instalará una pisadera de 75 mm. 

acabada en acero inoxidable de acuerdo a la norma vigente para la protección de los usuarios en los embarques. 

Botoneras de pasillo 
Constan de una placa sobre la que se monta el pulsador con luz de registro de llamada asociada que 

indica que la llamada será atendida e irán alojados en el marco de la puerta de pasillo. 

Los pulsadores de las botoneras serán del tipo antivandálico con carátulas de acero inoxidable y un tope 
de acero de 2 mm. Con una carrera de pulsación de 1 mm. 

La tensión del led del pulsador situado a la izquierda o inmediatamente encima, será de 12 V y con 
iluminación coloreada. 

 
Indicadores de pasillo 
El marco de la puerta alojará igualmente una pantalla LIP6 en la parte superior del marco, en todas las 

paradas. El LIP6 Informa a los pasajeros de la situación de cabina en cada momento de modo que puedan estar 
atentos para entrar sin demora, lo que redunda en una mayor capacidad de tráfico de la instalación. 
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Indicador del estado del ascensor 
Ubicado en la parte superior de las puertas de planta se ubicará un display para informar a los usuarios si 

el ascensor se encuentra funcionando o si por el contrario se encuentra parado por diversos motivos ( fuera de 
horario, avería, revisión técnica, etc) 

 
8.3.2.4. Canaleta/cadena de seguridad y cables de maniobra 

Cable de maniobra. 
Los cables de la maniobra son cables altamente flexibles para soportar el movimiento por una cadena 

portacables a lo largo del recorrido. Los cables de datos serán de tipo “PUR”. 

 

Cadena portacables 
Los cables de maniobra irán alojados en una cadena portacables articulada MP52.2 cuya función es 

defender el cableado de posibles cortes y deterioros por roces por el movimiento continuo de la cabina. 

 
 

Canaleta para cadena portacables 
La cadena portacables se aloja en una canaleta VAW 177. Los sistemas de canaletas para cadenas 

portacables sirven como apoyo para recorridos cortos y también como conducto de guía para recorridos largos. Si 
no se utiliza una canaleta, no se garantiza un apoyo correcto de los eslabones. Esto se aplica sobre todo en el 
caso de radios de curvatura grandes, ya que no se dispone de guía lateral. Los cables se introducen a la mitad 
del recorrido. La cadena en este caso mide aproximadamente la mitad del recorrido. Si la cadena se mueve hacia 
la izquierda (véase la figura inferior), se desliza sencillamente sobre la canaleta. Si la cadena se mueva hacia la 
derecha y supera la longitud sin soportes, se deslizará sobra si misma. Si se sigue moviendo a la derecha, el 
carril de deslizamiento compensa la diferencia de altura del eslabón garantizando un roce reducido. De este modo 
se asegura un funcionamiento óptimo de la cadena. 
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8.3.2.5. Iluminación de hueco 

La obra civil deberá proveer de la iluminación del hueco 

El hueco debe ser iluminado en todo su recorrido mediante luminarias intemperie siendo sus 
características y calidades determinadas por la Dirección facultativa. 

Los focos elegidos se integrarán perfectamente en la obra civil mediante unas cajeras previamente 
realizadas, quedando enrasadas en el hueco, sin canaletas exteriores de cableado de alimentación visibles y sin 
interferir en el recorrido libre de la cabina en el hueco. 

Los focos quedarán instalados según se detalla en fotografía adjunta. 

 
 

8.3.2.6. Línea de vida 

Se instalará una línea de vida debidamente homologada que abarcará toda la longitud del hueco. 

Este elemento permitirá que los operarios tanto de obra como de mantenimiento puedan circular por el 
hueco atados a su arnés de forma totalmente segura cumpliendo así el Plan de Seguridad de la obra. 

 

8.3.2.7. Cable de stop 

El ascensor inclinado viene dotado en todo su recorrido de un dispositivo de paro de emergencia de la 
marca Schneider. 

Este dispositivo consiste en un cable ubicado a lo largo de todo el recorrido en el centro o lateral de la 
cuna del elevador. 

La misión fundamental será la de evitar riesgos de atrapamiento del personal de mantenimiento durante 
las operaciones del mismo así como, en su caso, del personal de limpieza. 

 
 

8.3.2.8. Acabados de obra civil vinculados al hueco 

La obra civil deberá proveer de los siguientes elementos. 

 

8.3.2.8.1. Escalera lateral de evacuación 

Dispondrá de un ancho de al menos 1,40 mts que permita evacuar de forma totalmente segura a 
personas con limitación de movimientos. 

Realizada con acabados antideslizantes. No tramex. 

Debe incorporar los siguientes elementos.- 

 CANDELEROS acabados para intemperie ubicados al menos cada 2,5. Metros 

 CADENA en acabado para intemperie con gancho a cada candelero permitiendo el descenso de 
los pasajeros en cualquier tramo del recorrido para garantizar su posible evacuación. 

 PASAMANOS que permitan asirse y descender de forma segura. Acabados en galvanizado o 
acero inoxidable. 

 ILUMINACIÓN con activación automática cuando se produce una evacuación de pasajeros por 
avería. Cuando se produzca la evacuación de pasajeros atrapados por avería la escalera deberá 
de ser iluminada en todo su trayecto. Para ello se deberán incorporar luminarias debidamente 
ubicadas para garantizar la perfecta visibilidad de todos los tramos de escalera. 
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En fotografías adjuntas se detalla una escalera de evacuación con los elementos descritos. 

 
 

 

 

8.3.2.8.2. Cerramiento perimetral del hueco y elementos asociados 

Vallado perimetral 
Impedirá el acceso de personal o animales al hueco del ascensor. Deberá incorporar puertas de 

acceso/evacuación practicables desde el interior y con cerrojo para acceso exterior. Asi mismo incorporarán un 
final de carrera que pare el ascensor cuando detecta el acceso desde el exterior para evitar accidentes por 
atrapamiento. 

El cerramiento tendrá una altura de 2,5 metros y cerrará totalmente el perímetro del hueco. Sus acabados 
serán elegidos por la Dirección facultativa. 

Se podrá optar por fijar el cerramiento pegado al perímetro del hueco o desplazado del mismo según se 
detalla en fotografías adjuntas. 
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Deberán permitir la evacuación de personas atrapadas por avería del ascensor, siendo practicables 
desde el interior y disponiendo de cerradura de acceso por el exterior. 

Las puertas incorporarán un final de carrera que parará el ascensor en caso de detección del acceso al 
hueco desde el exterior según se detalla en la fotografía adjunta. 

 
 

8.3.3. CUARTO DE MÁQUINAS 

Es el lugar donde se encuentra situado el motor eléctrico de tracción así como el conjunto de poleas 
ubicadas en el bastidor principal de tracción. 

Así mismo en el cuarto de máquinas se ubica el cuadro eléctrico y los dispositivos electrónicos de control 
(variador de frecuencia, rescatamatic, etc.) 

El cuarto de máquinas deberá ser totalmente estanco al agua debiendo protegerse con un cerramiento 
perimetral (edículo de parada) las posibles vías de entrada de agua como la salida de poleas de tracción al 
hueco. 

La forma de protección adecuada consiste en un edículo proyectado con una visera que proteja 
totalmente el hueco en las paradas superior e inferior. 

La trampilla de acceso al cuarto de máquinas deberá aislar completamente el agua impidiendo su entrada 
al interior del mismo. 

 

El ascensor inclinado objeto de este proyecto tendrá el cuarto de máquinas en la parte superior del hueco 
por debajo de la cota de desembarque. 

La normativa exige la instalación de un gancho para una carga de al menos 1000 Kg. que será instalado 
por la constructora. 

Los elementos del ascensor que se instalan en el cuarto de máquinas son: 

 Bancada 

 Máquinas 

 Cuadros de maniobra 

 - Rescatamatic 

 

1.3.3.1.- Sistema de tracción 

 

Tracción Eléctrica 
Principio de funcionamiento: 

Una polea de tracción, accionada por un motor eléctrico directamente o a través de un reductor, mueve 
por adherencia los cables que unen la cabina del ascensor con un contrapeso instalado al efecto. 

La polea de tracción tendrá garganta trapezoidal en V. 

 
 

8.3.3.1.1.- Máquina 

 

Máquina con reductor (geared) 
THYSSENKRUPP TW160 
Consiste en un motor eléctrico ThyssenKrupp TW 160 al que se acopla un reductor de velocidad que 

mueve la polea tractora a través de un eje. Los motores que se emplean son trifásicos de corriente alterna. El 
motor se suministra con un freno de emergencia (NBS) que además actúa como parasubidas. 

Utiliza un volante de inercia para suavizar arranques y paradas. 
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El motor se suministra con un freno de emergencia (NBS) que además actúa como parasubidas. 

Características del NBS . 
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Dimensiones, versión estándar 

 
 

Dimensiones con NBS 

 

 
 

 

8.3.3.1.2.- Conjunto de poleas de tracción y bastidor 

En el cuarto de máquinas se instalará una bancada diseñada y calculada para el soporte de la máquina 
así como de los esfuerzos de tracción que se transmitan del movimiento del ascensor. 

La bancada será fijada con un sistema de tacos que aislará perfectamente la vibración del conjunto del 
sistema de tracción. 

 

 
Diseño exacto a confirmar con estudio de este elemento durante el periodo de ingeniería. 

 

8.3.3.1.3.- Estribo 

El estribo es la estructura que sujeta la cabina y el contrapeso. Del estribo tiran los cables, en caso de 
ascensores eléctricos.  

Está formado por perfiles laminados o por chapa de acero plegada galvanizada y pintada y se desplaza a 
lo largo de las guías por medio de ruedas.  
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Sobre el estribo se monta el paracaídas y parasubidas.  

El estribo tendrá forma de cuña para que la posición de la cabina esté absolutamente horizontal, estará 
formado por unas vigas principales sobre las que se apoyará el resto de la estructura así como el revestimiento 
exterior de decoración del mismo.  

Dentro del estribo se situarán el limitador de velocidad, el paracaídas progresivo y los soportes de 
conexiones para la cuerda de maniobra. Así mismo en el estribo se ubica la máquina del aire acondicionado y la 
botonera de revisión para el mantenimiento del ascensor. 

El estribo dispondrá de un dispositivo de seguridad que impida el vuelco lateral del conjunto formado por 
el estribo y cabina. 

 

8.3.3.1.4.- Contrapeso 

Se utiliza en los ascensores eléctricos para compensar la carga de la cabina y facilitar los movimientos de 
la misma. Con ello se reduce prácticamente a la mitad la potencia de la máquina requerida para el 
desplazamiento del ascensor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contrapeso estará formado por un chasis o bastidor donde se colocan las pesas, que pueden ser de 
hormigón mezclado con virutas de hierro o de fundición.  

El contrapeso debe pesar lo mismo que el conjunto cabina-estribo más un 50% de la carga nominal del 
ascensor.  

Se desplazará por la zona de guías habilitada en la parte inferior del perfil en H y vendrá dotado de 
ruedas que hagan silencioso el desplazamiento por las mismas.  

Toda la perfilería utilizada para la construcción del bastidor del contrapeso será del tipo galvanizado 
protegido contra la intemperie. 

 

8.3.3.1.5.- Cables de tracción 

El ascensor tendrá 5 cables de tracción/compensación galvanizados con un diámetro de 13mm; del 
fabricante Drako o Gustav Wolf. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8.3.3.2.- Armarios de maniobra y control 

 

Descripción. 
En el armario están instalados los aparatos eléctricos, electrónicos o electromecánicos que forman la 

maniobra y que sirven para dirigir y controlar todos los movimientos de la cabina, de acuerdo con las peticiones 
de los usuarios y la situación del ascensor  

El armario de maniobra se ubica normalmente cercano a la máquina, en el cuarto de máquinas. 

El armario de maniobra se conecta mediante hilos conductores al grupo tractor para transmitir al motor las 
órdenes de arranque y parada.  

También se conecta a los elementos de señalización, mando y seguridad (lámparas, pulsadores, 
interruptores de seguridad, etc.), situados en el hueco y pasillos, y por último, a los elementos de señalización, 
mando y seguridad situados en la cabina a través del cable colgante flexible de maniobra. 

Los cuadros están formados por armarios cerrados de chapa y con las protecciones adecuadas en el 
caso de estar instalados en ambientes agresivos. 

Bien en el cuadro de maniobras o cerca de él en interior del cuarto de máquinas se instalará un 
interruptor de parada para el desarrollo de las funciones de mantenimiento. 
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Acometida eléctrica 
La acometida eléctrica tiene que estar dotada de magnetotérmicos y diferenciales necesarios para la 

protección de acuerdo a la normativa de Ascensores y el Reglamento electrotécnico de baja tensión, es decir, 
vendrá dotada de un cuadro con protecciones para la potencia y otro cuadro independiente con protecciones para 
la iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.2.1.- Maniobra 

 

Maniobra CMC-4 THYSSENKRUPP 

 

 
 

8.3.3.2.2.- Variador de Frecuencia 

Variador de frecuencia CPI-R 
El variador de frecuencia es un dispositivo que facilita una suave transición en el arranque de la máquina 

propiciando un considerable ahorro energético dado que elimina los picos de consumo en este proceso. 

Así mismo favorece una aceleración y deceleración progresivos aumentando considerablemente el 
confort final de marcha y permite una parada perfecta al nivel de cada parada con independencia de la carga 
puntual de pasajeros que viajen en el ascensor 

Modelo exacto a confirmar con estudio de este elemento durante el periodo de ingeniería. 
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8.3.3.2.3.- Emergenciamatic y SAI 

Sistema de rescate automático THYSSENKRUPP 
El emergenzamatic ThyssenKrupp es un dispositivo autónomo dotado con un conmutador automático con 

energía propia. No depende de la maniobra. Actúa en emergencias imprevistas entre plantas y cuando el 
ascensor está en planta pero no abre puertas. Nivela cabina y abre puertas en la planta más próxima. 

 Condiciones de funcionamiento: 

 Ausencia o caída de tensión en las fases o en una de ellas 

 Defectos de aislamiento a tierra, cortacircuitos o inversión de fase 

 Fallo eléctrico o electrónico en maniobra o VVF 

 Fallo mecánico de un contactor o relé 

 Para imprevisto entre 2 plantas 

 Paro imprevisto en planta sin apertura de puertas 

 

Funcionamiento: 

 El dispositivo se conecta segundos después de detectar un fallo ajeno a las seguridades y se 
conmutan al dispositivo las seguridades del ascensor 

 El convertidor alimenta el operador de puertas y los contactores del dispositivo 

 El dispositivo mueve la cabina en sentido favorable de cargas hasta la próxima parada o planta de 
emergencia prefijada nivelando la cabina y abriendo puertas automáticamente 

 La velocidad de rescate es un 10% de la velocidad nominal del ascensor. 

 
 

8.3.3.3.- Dispositivos de seguridad 

 

8.3.3.3.1.- Limitador de velocidad 

Previene los daños que pueden ocurrir por rotura de los cables de tracción o exceso de velocidad de la 
cabina. 

Consiste en un bucle cerrado, formado por el limitador de velocidad, la polea tensora y el paracaídas.  

El conjunto gira a la misma velocidad que la cabina. Cuando la velocidad sobrepasa un valor 
predeterminado, produce un giro más rápido del limitador de velocidad, se bloquea y acciona las mordazas del 
paracaídas. Estas mordazas presionan las guías y hace que la cabina se frene.  

Se ubicará en el estribo del ascensor para evitar elementos adicionales como polea tensora y cable de 
accionamiento con lo cual se conseguirá un menor índice de posibilidad de fallo.  

 
 

De los dos tipos principales de limitadores de velocidad que existen clasificados según la forma en que se 
produce el bloqueo de la polea en el ascensor inclinado objeto de este proyecto se utilizará el  

De trinquete oscilante de tipo inercial sin cable: Se bloquea por la acción de un trinquete que oscila a 
una amplitud determinada al recibir impactos durante el giro de la polea. Al aumentar la velocidad, el trinquete se 
engancha en un resalte de la polea y la bloquea, accionando además un contacto eléctrico.  

El limitador de velocidad tiene que poder ser accionado desde el armario de maniobra para las pruebas 
de funcionamiento del trinquete por medio de una bobina instalada en el propio limitador de velocidad.  

Igualmente el desacuñamiento podrá ser realizado desde el propio cuadro de maniobra situado en el 
cuarto de máquinas. 
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8.3.3.3.2.- Paracaídas 

Está ubicado en el estribo de cabina y debe actuar en caso de exceso de velocidad tanto en subida como 
en bajada.  

El tipo de paracaídas está reglamentado para conseguir que su actuación no provoque daños a las 
personas que viajan en la cabina y así obligatoriamente tendrá que ser del tipo paracaídas progresivos.  

La nueva directiva de ascensores exige el accionamiento del paracaídas tanto en la bajada como en la 
subida por ello el ascensor inclinado deberá venir dotado de los dos elementos indicados, es decir, paracaídas y 
parasubidas.  

Estos dispositivos estarán diseñados de tal forma que la recuperación del acuñamiento producido por una 
variación alta de la velocidad sea totalmente segura. Esta recuperación del acuñamiento debe ser posible 
realizarla desde el cuadro de maniobra situado en el cuarto de máquinas. 

El paracaídas progresivo THYSSENKRUPP 6071/3 se compone de las siguientes partes: 

 
 

En el caso de un exceso de velocidad, la cuerda conectada con la cuña del paracaídas es bloqueada, 
tirando de la cuña en dirección opuesta al movimiento de la cabina. La cuña de agarre se mantiene en su lugar 
mientras la cabina del ascensor continúa moviéndose. La mordaza está configurada de tal manera que las 
fuerzas de fricción entre la cuña y la guía desaceleran la cabina de ascensor hasta su paro. La mordaza se libera 
moviendo la cabina del ascensor en la dirección opuesta. 

 

 
 

 

8.3.4.- CABINA 

 

8.3.4.1.- Geometría y acabados 

La cabina estará diseñada y fabricada en acabados que permitan su utilización en intemperie. 

La cabina será del tipo panorámico modelo SANTURTZI de ThyssenKrupp con la geometría mostrada en 
fotomontaje adjunto, disponiendo de un frontal totalmente panorámico mediante vidrio acabado en paño recto. 
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Las paredes de la cabina serán de acero inoxidable AISI 316 combinado con cristal de seguridad. 

El embarque de la cabina será único por un mismo lado (embarque lateral). 

Las dimensiones y la superficie de la cabina están normalizadas en función de la capacidad por lo que 
deberán ajustarse a la carga exigida de 25 personas. 

La cabina tendrá iluminación mediante leds de al menos 50 lux en el suelo y en el panel de mandos. 
Además, irá provista de una fuente de luz de emergencia para el caso de fallo del fluido eléctrico capaz de 
alimentar una lámpara de 1 vatio durante una hora. 

La altura libre interior de la cabina será de 2.2 m. 

Se instalarán pasamanos para el uso de las personas con movilidad reducida, de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 

8.3.4.2.- Botonera de cabina 

El ascensor estará equipado con una botonera de cabina en la que se instalan los siguientes pulsadores: 

a. Un pulsador de llamada por piso. 

b. Una luz de registro de llamada (por lámpara o LED) asociada a cada pulsador de llamada 

c. Un pulsador de alarma. 

d. Un pulsador de "ABRIR PUERTAS". Debe ser un pulsador de presión constante, es decir, las 
puertas permanecerán abiertas mientras el botón esté pulsado. Puede tener asociado un 
zumbador que suene cuando se retienen las puertas abiertas un tiempo mayor que el 
programado. 

 

Todos los pulsadores tendrán grabación en Braille para las personas con discapacidad visual. 

 

 

8.3.4.3.- Indicador de posición de cabina LIP 6 

Este dispositivo luminoso señala las plantas en las que está la cabina en ese momento, ya sea en 
movimiento o en las que se detiene. 

Informa a los pasajeros de la situación de cabina en cada momento de modo que puedan estar atentos 
para salir sin demora, lo que redunda en una mayor capacidad de tráfico de la instalación. Se colocan en la parte 
superior de la cabina. 

 
 

8.3.4.4.- Intercomunicador bidireccional 

La cabina dispone en el interior de un comunicador bidireccional de acuerdo al Reglamento de Aparatos 
elevadores de tal forma que se permita la conexión desde la propia cabina con un centro de mantenimiento 
exterior. 

 
 

8.3.4.5.- Climatización 

La cabina irá dotada de un aparato de climatización Toshiba RASB13N3KV2 que permita el uso en las 
condiciones climáticas de calor y frío del lugar en donde va a instalarse. La unidad adopta el nuevo refrigerador 
HFC (R410A) que no daña el ozono. 

El difusor estará integrado en el techo de la cabina. 
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Especificaciones 

 
 

8.4. MANTENIMIENTO 
La casa ascensorista adjudicataria deberá tener en la plaza y a una distancia de menos de 15 minutos un 

servicio de asistencia de 24 horas. En la oferta del ascensor se deberá presupuestar el mantenimiento tanto 
durante el periodo de garantía que será de un mínimo de un año como en los años sucesivos. Se tiene que 
contemplar la posibilidad por la casa adjudicataria de un servicio de 24 horas definido por las siguientes 
características. 

 

8.5. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

 Norma EN-81-1. 

 Norma EN-81-22. 

 Norma EN 81-70. 

 D 68/2000 y ORDEN VIV 561/2010. 

 Real Decreto 11 de Marzo nº 444/1994, que recoge las Directivas del Consejo de las 
Comunidades Europeas relativas a Compatibilidad Electromagnética: 

 89/336/CE 

 91/263/CE 

 92/31/CE 

 -Norma del Comité Europeo de Normalización C.E.N. 

 EN 12015: Compatibilidad Electromagnética. Familia de productos: Ascensores y escaleras 
mecánicas. Emisión. 

 EN 12016: Compatibilidad Electromagnética. Familia de productos: Ascensores y escaleras 
mecánicas. Inmunidad. 

 

8.6. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y TELEMANDO 
8.6.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

Grabador-transmisor de vídeo digital especialmente concebido para la monitorización y telemando de 
ascensores. Solución hardware-software que permite a un centro de control ver imágenes de la instalación, datos 
de su PLC en tiempo real y operar sobre su funcionamiento. 

El sistema permite ver vídeo vivo, realizar video rondas, buscar y reproducir vídeo grabado, y recibir y 
tratar alarmas (arranques/paradas). 

Los módulos de las estaciones también estarán provistas de cámaras de cara a tener controlado la 
totalidad de los espacios pertenecientes al recinto asociado al ascensor. 

Se adjunta a continuación las características técnicas de las cámaras de videovigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    58               Marzo 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    59               Marzo 2016 
 

 
 

 
 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    60               Marzo 2016 
 

  

 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    61               Marzo 2016 
 

 

 

 

 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    62               Marzo 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    63               Marzo 2016 
 

 
 

 
 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    64               Marzo 2016 
 

 

 

 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    65               Marzo 2016 
 

 

 

 

 
 

 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    66               Marzo 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    67               Marzo 2016 
 

 
 

 

 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    68               Marzo 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

9.- CONDICIONES CONTRACTUALES 

Plazo de ejecución de las obras 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra, que figura en el Anejo nº 3 de la presente memoria, el 
plazo total para le ejecución de las obras es de NUEVE (9) MESES. 

 

Período de garantía 

El período de garantía de las obras es de DOCE (12) MESES a partir de la firma del Acta de Recepción 
provisional. Su transcurso, con las actuaciones que hubieran correspondido al constructor bien realizadas tras ser 
puestas de manifiesto por la Propiedad y la Dirección Facultativa, conllevará la Recepción definitiva de las obras. 

 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

A continuación se muestra el resumen del presupuesto del presente Proyecto de construcción. 
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Asciende el Presupuesto Base de Licitación, incluidos todos los conceptos como los Gastos Generales, 
Beneficio Industrial y el 21 % en concepto de I.V.A., a DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS. 

 

No se consideran necesarios honorarios técnicos adicionales no previstos vinculados a la ejecución de la 
obra ni la necesidad de proceder a indemnizar a afectados para la ejecución de las obras definidas en este 
proyecto, por lo que el PBL anteriormente mencionado coincide con el Presupuesto para conocimiento de la 
Administración. 

 

 

10.- CONCLUSIÓN 

Por todo lo que se ha justificado en esta memoria y queda expuesto en el resto de anejos y documentos 
de proyecto, puede concluirse que las obras de referencia pueden ser licitadas con las garantías que exige la 
legislación vigente en materia de contratación pública. 

 

 

 

En Bilbao, a 17 de marzo de 2.016 

El Arquitecto 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 



 
 
 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    ANEJO 1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 

Promotor: Ayuntamiento de Leioa        
Arquitecto: Santiago Pastor Vila 

                  Col C.O.A.C.V. 7.843 reg. C.S.C.A.E. 449.385 
Empresa consultora: Vectia Ingeniería, S.L.U.    
           
     

 

 

 

 

 
 
 
Leioa (Bizkaia) 
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

La procedencia de la elaboración de este anejo se debe al necesario cumplimiento del artículo 127.2 del 
Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP) y se realiza en concordancia con lo dispuesto por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

 

Así, se indica que las obras que se definen en el “Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre 
la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)”, se corresponden con una obra completa que puede ser 
destinada a su uso tras su finalización, no siendo necesaria la realización de ninguna otra acción constructiva 
complementaria para ello. 

                            

 
                                                                                                                      

 

 
En Bilbao, a 17 de Marzo 2016. 

El Arquitecto, 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEJO 2. PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL 
“PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA 
45, TXORIERRI EN LEIOA”, QUE DEFINE LAS 
OBRAS PROMOVIDAS POR EL GOBIERNO 
VASCO 

 
 

Promotor: Ayuntamiento de Leioa        
Arquitecto: Santiago Pastor Vila 
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4).- MENOR COSTE DE EJECUCIÓN 

La solución (barandilla, ajardinamiento en talud, vallado…) del elemento intermedio entre la traza del 
ascensor y la de la escalera es constante, no debiendo pensarse en distintas casuísticas (con o sin escollera, 
p.e.). 

Además, al estar más próximas (planimétrica y altimétricamente) ambas alineaciones las obras de ajuste 
intermedias son menos aparatosas. 

Todo ello redunda en un menor coste de ejecución de las obras, como se explica a continuación. 

 Mantenimiento del coste de ejecución de la escalera y de las redes de drenaje y 
saneamiento que discurren bajo ellas. 

 Reducción sustancial de los volúmenes de movimiento de tierras y simplificación 
de los mismos (desmonte básicamente). 

Menor desmonte:   - 2.880 m3 x 16,32 €/m3 = - 47.001,60 € 
 Eliminación práctica de la partida de escollera (658.005). 

Menor escollera:    - 1.162,891 m3 x 53,82 €/m3 = - 62.586,79 € 

Total a nivel PEM, - 109.588,39 €. 

Se considera que todas estas reducciones de coste son suficientes para asumir el tramo de escalera que 
partiría desde la plaza y que actualmente no existe (se aprovecha la que hay adosada al muro). El sobrecoste 
asociado ha sido de 85.601,59 € a nivel PEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INCONVENIENTES DETECTADOS 

Se considera que los únicos inconvenientes que se generan por este cambio son estos dos: 

a).- El arranque de la escalera está menos próximo al nuevo edificio residencial que se 
promueve en el ámbito.  

b).-Ha sido necesario ajustar el proyecto para incluir la definición de una solución en el 
tramo inicial inferior. 

4. CONCLUSIÓN 

En consecuencia, dado que las ventajas superan a los inconvenientes y que ninguno de estos últimos es 
insalvable, se entiende como procedente realizar la modificación del “Proyecto de Urbanización del Área 45 
Txorierri en Leioa” atendiendo a la nueva traza que se propone para la escalera. 

Es claro que la escalera que se había proyectado partía del punto en la que lo hace el camino existente 
en la realidad, y que suponía una rectificación del mismo. Sin embargo, tratando conjuntamente el problema con 
la traza del ascensor y manteniendo las conexiones con las redes de caminos que hay, es a nuestro juicio más 
adecuado cambiarla de lado y coordinarla (paralelismo en planta y alzado) con el foso inclinado. Si a eso se une 
que los extremos pueden ser elementos con una entidad urbana mayor (plaza y atalaya) y más directamente 
perceptibles por el ciudadano, se disipan las dudas que pudieran surgir respecto a aceptar esta oportunidad.  

 

 

 

En Bilbao, a 17 de Marzo 2016 

El Arquitecto 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEJO 3. PLAN DE OBRA 
 
 

Promotor: Ayuntamiento de Leioa        
Arquitecto: Santiago Pastor Vila 
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Leioa (Bizkaia) 
17 de Marzo 2016 
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T - 1 Actuaciones previas (desbroce, demoliciones…)

T - 2 Movimiento de tierras

T - 3 Cimentación estación y anclaje superiores

T - 4 Cimentación estación y anclaje inferiores

T - 5 Anclajes intermedios

T - 6 Tramo del foso inclinado en viga

T - 7 Tramos del foso inclinado apoyados sobre el terreno

T - 8 Construcción s/ rasante estación superior

T - 9 Construcción s/ rasante estación inferior y escalera

T - 10 Anclajes, poleas, motores… y carriles

T - 11 Instalación de ascensor (obras mecánica y eléctrica)

T - 12 Urbanización (vallados e instalaciones)

T - 13 Equipamiento de controles de accesos y seguridad

T - 14 Seguridad y salud

P.E.M. Total 1.815.795,00 €
CERTIFICACIONES PARCIALES (nivel P.E.M.)

CERTIFICACIONES ACUMULADAS (nivel P.E.M.)

En Bilbao, a 17 de Marzo de 2016.

El arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col. C.O.A.C.V. 7.843, reg. C.S.C.A.E. 449.38

38.912,26 € 85.064,59 € 165.977,14 € 326.495,13 € 596.150,69 € 901.919,41 €

MES - 7 MES - 8 MES - 9

305.768,72 €

MES - 6

1.261.631,34 € 1.612.340,45 € 1.815.795,00 €

359.711,93 € 350.709,11 € 203.454,55 €38.912,26 € 46.152,33 € 80.912,55 € 160.517,99 € 269.655,56 €

MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEJO 4. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 

Promotor: Ayuntamiento de Leioa        
Arquitecto: Santiago Pastor Vila 

                  Col C.O.A.C.V. 7.843 reg. C.S.C.A.E. 449.385 
Empresa consultora: Vectia Ingeniería, S.L.U.    
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1. OBJETO 

El objeto de este anejo es determinar, en su caso, la fórmula polinómica que debería ser empleada en el 
supuesto de que cupiera la Revisión de los precios que regirían en el correspondiente contrato administrativo, 
derivados del presupuesto del presente proyecto. 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que   se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre). 
 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de 26 de octubre).  
 
 

 Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (BOE núm. 77, de 31 de 
marzo). 
 
 

3. INNECESARIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE REVISIÓN DE 
PRECIOS 

Tal y como se estipula en los apartados segundo y tercero de la “Disposición final tercera. Modificación 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre”, en el ahora denominado “CAPÍTULO II Revisión de precios en los contratos del sector público”, 
según el nuevo tenor del artículo 89, solo cabe establecer revisión periódica y determinada en unos determinados 
supuestos.  

Específicamente, la Ley remite a la coincidencia de dos situaciones: (i) cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y (ii) hubiesen transcurrido dos años desde su formalización.  

El plazo de ejecución de las obras es de 9 meses, con lo que se habría rescindido el contrato con 
anterioridad a haber alcanzado la duración de dos anualidades habiendo ejecutado más de un 20%. Es decir, no 
cabe la posibilidad de que un contratista se mantenga en su posición tras ejecutar un 20% y se postergue en sus 
actuaciones durante más de 24 meses.  

Por lo tanto, no cabe la posibilidad de tener que revisar los precios del contrato en cuestión, dado que, 
frente a una nueva licitación, cabría producir otras actualizaciones de mayor calado, si es que éstas se 
demostraran necesarias. 

                                                                                                                    

 

 
En Bilbao, a 17 de Marzo 2016. 

El Arquitecto, 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 
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1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS K 
Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 
de octubre. En dicho artículo se indica que: “el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se 
basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para la ejecución, sin incorporar en 
ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido que puede gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados”. Además se obtendrá K como suma de K1 y K2, siendo el primer valor el cociente entre los 
costes indirectos, y el segundo una dotación para imprevistos, todo ello de acuerdo con la Orden dictada al 
respecto el 12 de junio de 1968. 

 
Así, 

  K1  =  
Costes Indirectos  x  100   

  Costes Directos     
Se estima que los costes indirectos durante el periodo previsto como plazo de ejecución de las obras                

(9 meses), serán los siguientes: 

 
GASTOS DE PERSONAL 

Personal Tiempo 
total 

(años) 

Nivel Salario anual Dedicación Gasto 
imputable a 

la obra 
Jefe de Obra 0,75 II 28.199,43 100% 21.149,57 € 
Topógrafo 0,50 III 27.378,03 70% 9.582,31 € 
Encargado 1 0,75 IV 24.884,95 100% 18.663,71 € 
Administrativo 0,75 V 20.194,89 50% 7.573,08 € 
      

  
TOTAL GASTOS DEL 
PERSONAL  56.968,67 € 

OTROS      
 TOTAL OTROS 29.497,76 € 
 TOTAL COSTES INDIRECTOS… Ci 86.466,43 € 

 

    

 

 
 
 

PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 
 

Con estos valores se obtiene por tanto: 

  K1  =  
Ci  x  100   

  Cd     

  K1  =  
86.466,43 €  x  100  =  5,00%   

  1.729.328,57 €       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los costes directos se han obtenido aplicando a las mediciones el coste directo de cada unidad que 
aparece en la justificación de cada precio unitario. 

 

El segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos, se fija en 1% al tratarse de una obra terrestre. 

 

En definitiva resulta: 

 
K = K1 + K2 = 5,0% + 1,0% = 6.0 % 

 

 

 

En Bilbao, a 17 de marzo 2016. 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CUADRO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 



Cuadro de materiales

001 Ud Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos varios mediante
vinilos a disponer en los cerramientos de cristal con anagramas municipales 1.415,09

002 Ud Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecución por parte de
Iberdrola de los trabajos de conexionado de nuevo punto de potencia para el
ascensor inclinado  de 45 KW  en red 3x400V/230V y através de
canalización existente con tubos libres hasta la zona de la fuente, realizar los
trabajos de conexionado de línea en el ct en cuestión y disposición de
modulo contador y CGP en armario BUC, cableado de RV(3
x240)+(1x150)AL desde punto de conexión hasta cuadro colocación equipos
de medida,totalmente realizado costes indirectos y medios auxiliares
incluidos acorde al Expediente 9025886900, legalizaciones, etc...

Así como la totalidad de los conductos afectados,de alta tensión soterrados y
aéreos, y baja tensión aéreos y soterrados. Incluso el entubado de los
mismos.

Todo ello totalmente ejecutado, costes de legalización y tramitaciones en la
totalidad de las administraciones y agentes intervinientes, etc.... funcionando
correctamente

Cableado en 5x 16 mm2 cu en salida desde el armario de iberdrola hasta el
armario del ascensor ubicado en la estación superior.
Unidad que reserva además montante económico para los imprevistos en
esta materia. 15.000,00

002b Ud Conexión a la red existente 180,34
004b Ud UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE

SISTEMA DE ALUMBRADO A BASE DE DOWNLIGHT Y DICROIMAGEN
EN LAS PARADAS SUPERIOR,  E INFERIOR CON UN TOTAL DE 2
CUADROS DE BT PROVISTOS DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
4X10 A, INT DIF 4X10 A Y 3 TERMICOS 2X10 A UNO POR FASE, PUESTA
A TIERRA CON CONDUCRTOR PROTEGIDO POR VAINA INOXIDABLE
HASTA PICA EN ARQUETA REGISTRABLE, ACOMETIDAS DESDE
CUADRO DE SUMINISTRO DE IBERDROLA CON MANAGUERA 4 X 10 A
CADA UNA CON TIERRA AISLADA, 33 DICRO IMAGEN ENCASTRADOS
EN LA ESTRUCTURA DE INDALUX O SIMILAR MODELO
810/HM/230V/35W/6X10/HR51 APERTURA 60º Y ORIENTABLE, 6
PROYECTORES DE EMERGENCIA EN COLUMNA INCLUSO ESTA,HACIA
LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA MODELO IZX-S ZEUS DE INDALUX
O SIMILAR DE CARACTERISTICAS S/HC 150W HM, 128 ML DE
LUMINARIA FLUORESCENTE MODELO LINEA CONTINUA ELARA LED
(BASCULANTE Y/O ADOSADA)DE INDALUX CON MODELOS DE 1X80 W
, INCLUSO CALEADO A CADA LUMINARIA DESDE CUADRO Y
ENCENDIDO CON RELOJ SIMULTANEO CON ALUMBRADO PÚBLICO,
TODAS LAS LUMNARIAS CONECTADAS Y SUJETAS A ELEMENTOS
FUIJOS COMO ESTRUCTURAS CABINAS, ETC..., CABLEADO LIBRE
HALÓGENOS EN MARQUESINAS, PROYECTORES ZEUS CONECTADOS
A RED EMERGENCIA, 4 LUMINARIAS FLUORESCENCIA IXC 652-IXC-K
2X58W TL TAMBIEN CONECTADAS A INTERRUPTORES DENTRO DE
CUARTOS CON SU PP DE CABLEADO CAJAS DERIVACIÓN ETC...,
AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL Y MAQUINARIA,
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS,
TOTALMENTE TERMINADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO. 11.792,45

100001 M3 Agua 0,28
100010 ML Junta de dilatación. 5,66
100019 UD Geotextil no tejido 160N/CM RE 0,90
100100 ML Envainado para cables. 1,14
100100b ML suministro e hinca de carril de 45 kg/ml, para formación de pantalla de

contención, incluso corte de cabezas para regularización. 42,98
10020 TM Cemento II-S/35 A. 79,77
100200 UD Separadores de hormigón. 0,11
10021 TM Cemento I-45 A. 90,57
101100 KG Pegamento básico. 22,69
102000b M2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con

nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m². 1,51

Código Designación Precio
(Euros)
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102000bb ml Perfil de remate 1,87
103000 UD Pequeño material 0,70
1710015bb Kg Acero inoxidable. Tipo AISI 316l de límite elástico mayor o igual a 240

N/mm2 en chapas, incluso p/p. soldaduras y tornillos, totalmente acabado y
colocado. 10,20

200010 ML Bordillo recto de granito 20x30 19,00
200012 ML Bordillo de 50 cm paso vehículos 48,00
200013 M2 Baldosa tipo Bilbao e=4cm. 8,41
200014 M2 Baldosa tipo Bilbao e=6cm 9,45
200020 ML Bordillo curvo de granito 20x30 23,00
200110 ML Bordillo pref. Horm. 7x21 cm 4,12
200113 M2 Baldosa táctil tipo Bilbao e=4cm. 10,49
200330 M2 Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza de la Calle

Langileria. 53,92
20101 KG Pintura asfáltica. 1,38
215101 KG Pintura señalización azul, amar 5,82
30002 M3 Arena de cantera caliza. 12,50
30003 M3 Arena de cantera milicia. 15,30
30009 M3 Material granular para subbase de zahorras artificial 21,79
30012 M3 Material granular para relleno 7,00
300404 ML Cable cobre semirrigido 35mm. 1,12
30100 M3 Suelo tolerable de prestamos. 4,73
30110 M3 Material seleccionado préstamo 2,38
309050 UD Caja de derivación. 9,95
310319 UD Pernos de anclaje. 3,74
310322 UD Pernos de anclaje. 1,05
315401 ML Tubo PVC une53112 90mm 1,8mm 2,15
315409 ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta

densidad de 200mm de diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas. 5,00

315411 ML Tubo corrugado polietileno 63 1,24
315413 ML Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de

alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado
según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p de juntas y separadores. 2,02

315414 ML Tubo corrugado polietileno 125 3,00
315414b ML Tubo corrugado polietileno 125 1,24
315419 ML Tubo acero une19048.85 de 36mm 4,67
315426 ML Tubo corrugado polietileno 160 4,00
315444 UD Manguito de unión tubo de 36mm 1,17
316100 UD Pica toma tierra 2mx18,3mm 54,30
316254 UD Grapilla para cable 4x6 mm2 0,04
317200 UD Componentes para adaptación de CM 209,28
317200b UD Partida a justificar para restitución del servicio de alumbrado público durante

el periodo obras. 1.480,30
317200c UD Partida a justificar por legalizaciones, derechos de acometidas, contratación,

etc. 1.589,21
319011 UD Soldadura luminotermica tipo 1 2,12
319012 UD Soldadura luminotermica tipo 2 2,40
319014 UD Soldadura tipo IV aluminoterm. 1,75
319016 UD Soldadura tipo VI aluminotermi. 3,55
319020 UD Petaca de cobre 1,35
319030 ML Cinta autosoldable 0,61
319040 ML Cinta PVC 0,10
319050 ML Malla de señalización p.v.c. 0,26
380003 UD Salida de cable subterráneo. 55,14
380004 UD Fusible cerámico 10,3x38mm. 0,76
380005 UD Desmontaje de punto de luz 26,61
400001 M3 Tierra vegetal 8,62

Cuadro de materiales
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40002 KG Acero para armar B-500-S. 0,67
40005 UD Anclaje Hilti ref:HVA.M.16.190 0,74
40005b UD Anclaje de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-3 M16 i / p.p.

taladro 17,00
40040 KG Hierro fundido en tapas y marcos 2,40
40050 KG Acero para latiguillos. 0,77
40055 KG Alambre de atar. 0,79
40055b m Barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 110 cm de altura, compuesta de

por: -Montantes formados por 2 pletinas verticales de acero inox. AISI 316 de
100mm de ancho por 10 mm de espesor, separadas separadas 80 mm en
sus caras interiores y regidizadas en su base con otra pletina perpendicular a
ellas  de las mismas dimensiones. -Pasamanos superior de pletina de acero
inox. AISI 316  de 100mm de ancho por 10 mm de espesor, sujeto a
montantes verticales. -Pasamanos inferior formado por perfil tubular de
acero inox. AISI 316 de  60 mm de diámetro sujeto a los montanes mediante
unas pletinas a 45º del mismo material de 60 mm de ancho y 10 mm de
espesor.  -Entrepaño de vidrio laminar de seguridad transparente de 6+6 mm
con guías superior e inferior, entre montantes, para sujeción.  -Los
montantes de las escaleras de horm,igón se fijarán con  pletinas para fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. 212,45

40060 KG Puntas. 2,31
424005 KG Semilla proa pratense. 4,20
424006 KG Semilla agrosttis tenuis. 4,20
424007 KG Semilla festula rubra. 3,50
424008 KG Semilla ray gass. 2,80
429000 UD Planta de flor de temporada 1,47
43000 ML Clable 0,6" acero para anclaje 13,49
43010 ML Cable D=26,6mm para anclaje 13,14
434113b UD Papelera según modelo establecido por el Ayuntamiento de Leioa 

totalmente instalada, incluso cimentación, anclajes, excavación 165,00
50001 M3 Tabla para encofrado. 53,00
50002 M3 Tabloncillo para encofrado. 137,62
50003 M3 Tablón para encofr. Y andamios 43,00
50004 M3 Tabla machiem. encofr. visto. 531,27
50006 M3 Cabrio para encofrado. 134,47
50010 ML Berenjeno de madera. 0,64
500203 ML Tubería PVC de 5atm. De 110 mm 3,77
500204 ML Tubería de PVC de 5 atm 125 mm 5,14
500220 ML Tubería PVC de 5 atm. De 250mm 17,26
500230 ML Tubería PVC de 5 atm. De 315mm 25,57
500245 ML Tubería PVC de 5 atm. De 500mm 81,18
500350 UD Abrazadera. 1,34
500350b UD Unidad de armario Orma 17 para habilitar la caja general de protección y

medida, icp y contadores de Iberdrola, IP 66, totalmente colocado en su
cimentación, incluída excavación, carga y trasporte de materiales de
excavación a vertedero, encofrado hormigón y esperas de cimentación y
tomas de tierra. 1.130,00

500350bb UD Unidad de armario prefabricado para habilitar el cuadro de control de
Telecomunicaciones y videovigilancia, totalmente colocado en su
cimentación, incluso conexiones entre armarios, costes indirectos y medios
auxiliares incluidos. Totalmente colocado y rematado. 1.722,37

500400 UD Pate de plástico puesto obra. 9,09

Cuadro de materiales
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500400b UD Ascensor inclinado exterior con ubicación en el barrio Txorierri de Leioa.
Certificación/Normativa EN 81-1 y Directiva EC-95/16 AnexoV
EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas
con discapacidad”
PrEN 81-22 “Ascensores eléctricos para trayectorias inclinadas”
Cantidad 1
Carga 1875 kg.
Personas 25
Inclinación 23º constante aprox.
Paradas 2 
Embarques en línea laterales(2 )
Velocidad 1,6 m/s con convertidor de frecuencia
Recorrido 123.14 m. aprox.
Desnivel 47.16 m. aprox.
Sistema de tracción 1: 1 Eléctrico con contrapesos con cables de acero
galvanizado
Control de tracción por variador de frecuencia y tensión para garantizar
arranque y parada suave.
Acometida eléctrica 400/220 v tres fases 50 Hz .
Tensión de alumbrado 220 V monofásica
Potencia 27 Kw
Climatización La cabina irá dotada de climatización por aire acondicionado
mod. Th-2200/ajps integrado en techo cabina.
Cuarto de máquinas directamente encima hueco del ascensor.
El suelo estará situado por debajo del nivel de embarque superior
Maniobra Universal controlada por microprocesador; con protección mínima
IP 54
Sistema de fijación por postes y guías regulables tanto en altura como en
anchura
Seguridad limitador de velocidad en estribo de cabina que actúa sobre
acuñamiento
tanto en subida como en bajada.
Pulsador de emergencia en cuarto de maquinas.
Cabina 2400 x 1610 mm. Altura variable acorde a planos de proyecto.
CRISTAL DE SEGURIDAD 6 +6 y cercos de acero inoxidable AISI 316
satinado.
(SEMIPANORAMICA). Pasamanos de acero inox a 900 mm. Del suelo.
Suelo de
acero recubierto de goma., Sistema de telefonía bidireccional,con texto
bilingüe, luz de emergencia, gong de llegada, ventilador, señalización de
sobrecarga y falso techo suspendido.
Botonera de acero inox. con pulsadores a un máximo de 1200 mm del suelo.
Indicador de posición visual y acústico para personas con movilidad
reducida.
Diseño Diseño especial con forma según plano aportado por la D.F.
Puerta cabina 1000 x 2000 automática dos paneles apertura central.
Acristaladas y Ac.
Inoxidable satinado Puerta de piso 1000 x 2000 automática dos paneles
apertura central. Acristaladas y Ac.
Inoxidable satinado
Marcos de puerta de piso Standard en acero INOX.
Señalización luz de ocupado en plantas Luz de dirección y señal de
sobrecarga en cabina
Pulsador de apertura de puertas.
Pulsador de emergencia
Iluminación de emergencia
Sistema Braille en pulsadores
Indicadores de posición visuales y acústicos s/norma EN 81-70
(minusválidos); sintonizador de voz bilingüe.
- Alumbrado de cabina a base de halógenos LED 4x2W.
- Cámara AXIS en cabina acorde a especificaciones del anejo
correspondiente.
- Señales de estado y mando entregadas acorde con el sistema de
comunicación remota.

Pulsadores exteriores e interiores tipo antivandálico y estancos.

- Anenómetro conectado a sistema de funcionamiento de ascensor con
limitación a 70 Km/h colocado en soporte de 5 m de altura de altura, incluso
este,

Cuadro de materiales
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, sustentación, cableado, pruebas, etc. 
- Instalación de barandilla de acceso y escalera de acceso ambas
desplegables al abrir arqueta con cierre elástico conectada.
- Instalación cumpliendo normativa realtiva al parado de ascensor al abrir
espacios de trabajo /mantenimiento.

CUADRO DE MANIOBRA INCLUIDO,TOTALMENT INSTALADO.
CUADRO DE BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO
INCLUIDO.
INCLUSO BATERÍA PARA SAI PARA RECUPERACIÓN DE PARADAS
MAS PRÓXIMAS.
TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO EN EL FOSO Y
ESTRUCTURA EN CUESTIÓN, CONECTADO A RED TELEFÓNICA Y DE
SUMINSTRO ELÉCTRICO, COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXLIARES
INCLUIDOS, MANUAL DEL ASCENSOR Y LIBRO DE MANTENIMIENTO
ABIERTO Y LEGALIZADA LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA.
INCLUSO MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE EL PRIMER AÑO DE
GARANTÍA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA
NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO

509.433,96
500400cbb UD UNIDAD DE VIDEOVIGILANCIA COMPUESTO POR:

-3 Camaras (una en la estación superior, otra en la inferior y otra en el
interior del ascensor inclinado) :Sensor CCD 2.0 Megapixels de barrido
progresivo 1/2,7"
RGB Sony Wfine, resolucion de hasta1600x1200. y AXIS de SUMENOR
Optica varifocal 4,0-8,00mm, DC Iris F1.4 .Color 1,5 Lux
F1.4, Blanco y negro 0,2 lux F1.4
Audio Bidireccional
Deteccion de movimiento y audio
Memoria de imagen previa y posterior de 200 imagenes
a 1600x1200
Carcasa de aluminio fundido antivandalica calefactada
- 2 Equipos controladores industrial con 24 salidas y 24
entradas e integracion de cuadro
sinaptico en sistema visualizacion camaras.

ALIMENTACION ELECTRICA Y DATOS:

- Linea electrica BUPRENO DN-K0,6/1kV 3x2,5
- Cuadro IP65 ventilado y calefactado con protecciones
magnetotermicos y diferenciales superinmunizados
recomendados para electronica.
- SAI On line doble conversion online. Autonomia
aproximada con esta configuracion 45 minutos.
- Fibra Optica: 12 Lineas de fibra optica multimodo para
exteriores 62,5/125,1 linea por columna.
ELECTRONICA DE RED
- 4 Conversores de medio industriales con 2 puertos
Ethernet -mm-
- 4 Conversores de medio industriales con 1 puerto
Ethernet -mm-
- 1 Switch industrial 7 x RJ45 10/100 mbps + 3 x RJ45
10/100/1000 mbps (opcionalmente en fibra)
- 2 Conversores de medio industriales con 2 puerto
Ethernet -sm-

El sistema de videovigilancia estará conectado con la oficina de la Policía
Local por vía control remoto, incluidos todos los dispositivos necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluyendose centralita de control y supervisión
con grabación y videovigilancia en centro de coordinación (Policia Local) por
control remoto y conexión a la misma.

INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, AYUDAS A LA
ALBAÑILERÍA Y CONEXIONADOS, CORRECTAMENTE FUNCIONANDO
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS 12.564,00

500710 UD Tubo drenaje circular d.pared 160 mm 5,52
50200 M2 Panel blindaje para entibación 5,52
502009.11 ml Tubería PVC de 5 atm. De 600mm 90,00
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510010 UD Teja de PVC para injerto 44,13
5102001 Ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.190 MT o equivalente

Versión antideflagrante ATEX/ EEX dIIB T4
Nº de Curva: 53-460 / Diámetro impulsor = 175mm
Tipo de impulsor: N- antiatasco adaptativo
Salida de voluta DN 80.Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2”
Con motor M15-10-4AL de 2.0 kW/400VY 3-fás. 50Hz
Velocidad: 1405 rpm / Corriente nominal: 4,8 A
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Anillo de Degaste-Voluta: Bronce
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las
faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt
M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Incluso cable eléctrico  hasta cuadro eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2
para arranque directo.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado,
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la
albañilería.

Incluso embalaje, transporte,cargas, seguros y puesta en marcha. Incluso
inspecciones y ensayos durante la producción y la inspección final previa al
envío del suministro. 3.930,95

51020010 Ud REGULADOR TAURUS EX 20 MTS ATEX
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado,
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la
albañilería. 181,86

51020011 Ud EEA Ex 2 CH EEx Relay EEA Ex digital-rele 5202b
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado,
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la
albañilería. 354,06

5102002 Ud ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG 25 DERECHO PARA TOP 100 Y TOP  150.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado,
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la
albañilería. 438,96

5102003 Ud ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG25IZQUIERDA PARA TOP 100 Y 150.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado,
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la
albañilería. 438,96
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5102004 Ud VALVULA RETENCION DN  80 PN16 CON PINTURA EPOXY
Según ISO 7005-2 PN16
Material de la carcasa: GGG 40 DIN 1693
Material de los tornillos: AISI 304
Diámetro de la bola  95mm
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo
y ayudas a la albañilería. 35,57

5102005 Ud Suministro y colocación de tuberías de impulsión  y tubos guía de acero
galvanizado.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y
resto de operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente
instalado, medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas
a la albañilería. 141,51

5102008 Ud CUADRO ELECTRICO PARA BOMBEO MODELO FGC-FLYGT
O EQUIVALENTE:

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA
2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL ó
2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos
Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema:
param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software
(rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante
posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA
INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS.BATERÍA DE BACKUP PARA
HISTORICOS.

Incluso dos tubos pasacables de  interior 90, tanto para los cables de fuerza
como para los de mando.Incluso guia para facilitar el paso del cable electrico
desde el interior del pozo hasta el cuadro electrico.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado y
funcionando, medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería. 2.371,00
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5102009 Ud FGC T Reles Auxiliares

Tarjeta de reles auxiliares a montar sobre la
placa madre del FGC, dotandolo así de las
siguientes salidas:
- B1 OK
- B2 OK
- Unidad alimentada
- Nivel alarmante de agua en la estación
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa instalación.Totalmente instalado,
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la
albañilería. 226,80

511001 UD Cdo de PVC para injerto. 40,62
600007 ML Tubería fundición dúctil 60 mm 15,10
600030 ML Tubería fundición dúctil, 200 42,88
600030b Ud Unidad a justificar por la disposición de plásticos para protección ante

inclemencias meteorológicas en obra para las excavaciones.Incluso medios
auxiliares. 3.396,23

600030d Ud Zona de acopio de las tierras sobrantes de la propia excavación  para su
posterior uso en rellenos.

Incluso mejora de superficie de la zona de acopio, carga y trasporte a lugar
de acopio elegido por la Dirección Facultativa, incluso compactado y
reperfilado de los terrenos sobrantes garantizando su estabilidad.

Totalmente terminado. Incluso medios auxiliares. 14.150,94
600030e Ud Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a la ladera durante

la realización de la obra. Incluso excavaciones,acopio en obra, carga y
trasnporte a vertedero, suministro y ejecución de pista mediante material
todo uno de 30 cm de espesor,incluso extendido y compactado,
excavación,carga y transporte a vertedero de todo uno en la finalización de
las obras.Incluso medios auxiliares. 26.700,00

600050 ML Tubería fundición dúctil, 300 71,22
600070 ML Tubería fundición dúctil, 400 108,05
60050 UD Ladrillo macizo (25x11x10). 0,10
603001 UD Boca de riego de DN-80 PN 16 sin bola 355,69
603001b UD Unidad de bombeo para achique hasta agotamiento debido al nivel freático

para la ejecución de cimentaciones foso ascensor,zapatas, arqueta bombeo
y separador de grasas. 4.622,64

610104 ML Tubería polietileno d=50mm 1,68
650001 KG Fundición en piezas especiales 4,62
650025 UD Soldadura tubería cobre 30 mm. 7,00
650150 ML Tubo de cobre 18mm diámetro 2,84
650300 ML Lamina de polietileno 1,23
656016 UD Pasamuros de 200 mm. diámetro. 157,14
659011 UD Contador de chorro multiple de DN= 30 mm 118,80
659011b UD Partida a justificar de toma de red general de aguas y afecciones. 1.589,21
659100 UD Verificación oficial de contad 39,22
70010 M3 hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29
70020 M3 hormigón tipo HM-20/P/35/I 74,08
71420 M3 hormigón tipo HA-30/B/25/IIIa 84,38
71420b M3 hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa+Qb 87,33
71420c M3 hormigón blanco tipo HA-30/AC-E2/12/IIa 105,80
72030 M3 hormigón tipo HA-35/B/25/Qc 76,45
800001 M3 Mortero de cemento 59,73
800008 M3 Mortero de cemento cola 98,06
804001 M3 Canon de vertido 1,05
9100arc UD Arqueta troncocónica homologada por Iberdrola de dimensiones de registro

rectangular 1,00m. x 1,00m. y 1,2m. de profundidad registrable 267,00
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9102arc UD Marco y tapa para registro bajo acera y/o jardín homologado por Iberdrola de
diámetro 646 mm. de tapa y 850 mm. para el marco ; denominación M3-T3 ,
incluída junta neopreno estanca , arandela M14 inox. , tornillo M14x47 inox. 110,00

AL3bbbb UD Foco OPTIFLOOD MVP504 CDMTD 150 W de PHILIPS INDAL o similar
como parte de la instalación de alumbrado de emergencia compuesto por:

- Carcasa de inyección de aluminio de alta presión anti-corrosión
- Reflector de aluminio metalizado al vacio
- Cierre de vidrio endurecido termicamente
- Acabado en gris ultraoscuro philips (similar RAL 7043)
- Fuente de luz CDM-TD 150W
- Clase I
- IP 65 367,45

AL3bc UD Proyector modelo VAYA LINEAR BCP420 18xLED de PHILIPS INDAL o
similar, para montaje adosado en estructura metálica o hormigón,
compuesto por:
- Carcasa de aluminio anodizado
- Lente de policarbona transparente
- Equipo incorporado, alimemtacion directa a red
- Temperatura monocolor 3000K
- Flujo del sistema monocolor de 1350 lm
- Longitud de 1000mm
- Consumo del sistema de 45w 348,32

AL3bdcb UD Luminaria aplique LED modelo AFRODITA 21,4 w de LEDS-C4 o similar de
líneas rectas diseñada para la iluminación de superficies verticales. Cuerpo
fabricado en inyección de aluminio y difusor de cristal templado. Incluye 8
LED CREE blanco cálido 3.000K distribuidos 4 iluminando hacia arriba y 4
hacia abajo. Driver Eagle Rise de 100- 240V incluido, totalmente instalado y
colocado. Incluso costes indirectos y medios auxiliares.

Caracteristicas:
Tipo: APLIQUE
Índice protección IP: IP65
Índice resistencia IK: IK04
Fuente de luz 1: 8 x LED Cree
17,4W
Blanco cálido - 3000K
1296 lm(N)
CRI 80
Consumo total (W): 21,4W
Ángulo Ópticas / Reflector: 20º
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Equipo multivoltaje electrónico incluido (100-240V / 50-60Hz) 265,70

AL3c UD Luminaria modelo JNX Junior-X de tecnología LED de 53 W de la marca
Carandini ó equivalente con fijación vertical a terminal de columna de
60x100mm., conforme a la norma UNE-EN
60598, de las siguientes características: 
- Estanqueidad general IP-66 
- Clase II 
- IK-10 
- Protección sobretensiones transitorias de 10KA. 
- Temperatura de color en 3000K 
- Equipo regulable. 
- Color Burgo 567,30

B0552B00 kg Emul.bitum. C60B4 ADH 0,45
B0552B00b kg Emul.bitum. ECL-1 C60BF5 IMP 0,45
B9H12110 t Mezcla bituminosa continua en caliente  AC-16 SURF 50/70 D CALIZA 52,81
B9H12110b t Mezcla bitum.cont.caliente AC-22 bin B50/70 S CALIZA 50,32
CANCEL ML Barandilla compuesta por postes de acero inox. cada 1.2 m anclado en

huella de escaleras mediante placas de anclaje y tornillos mecánicos tipo
hilti, incluso cadena en acero inoxidable modelo a elegir por la dirección
facultativa. 33,41

CHACINXb M2 Chapa deployé de 1mm de espesor de acero inoxidable con rombo de malla
20x40 mm y hilo de 2mm. Incluso p.p.de solapes, accesorios de fijación al
bastidor, resolución de encuentros en esquinas, remates y encuentros con
paramentos y carpinterias. 14,10
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CHACINXbbbb M2 Pavimento metalico ranurado y drenante de chapa de acero anoxidable y
antideslizante, colocado con fijaciones mecánicas ocultas. Incluso p/p de
elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y juntas,
cortes, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de
fijación oculta 20,10

CHACINXbc M2 Chapa mictroperforada de acero inoxidable de 1mm de espesor. 13,34
COLUMNAABISb ud Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar 330,45
COLUMNAABISc ud Columna troncocónica de 5 m de altura fabricado en una sola pieza de acero

S-235-JR galvanizado en caliente, de diametro de 60 mm en punta y de
130mmm en base. Incluso: 
- Placa base de forma cuadrada del mismo material de 300x300mm con 4
pernos M18x500 , reforzada por embutición en acero de 10 mm de espesor,
soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación de
los componentes de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una
portezuela que incluye un pestillo de acero y un tornillo avellanado de acero
inoxidable.
- 4 Pernos de anclaje M18x500, en acero, protegidos por cincado electrolítico
con sus correspondientes tuercas y arandelas. 345,21

DCBC2 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x2,5 mm² Cu (0,6/1Kv) + accesorios 0,62
IB7.1 UD Conexión caja general de protección trifásica con puesta a tierra.Incluso

carga y descarga en medio de transporte , colocación y medios auxiliares. 121,15
MTA04003 ud Válvula de compuerta de tipo inglés PN16 DN=80mm con cierre de asiento

elástico y pivote de cuadradillo, fabricada en fundición GGG-50 con
recubrimiento epoxi atóxico. 92,27

MTA04003b ud Válvula retención PN16 DN=80mm 90,27
MTA09001 ud Registro de fundición dúctil para toma de Agua Potable con asiento de PVC. 28,74
MTG20001 m Banda de dilatación PVC 150mm para estanqueización de juntas. 3,18
MTS40008 ud Pate de polipropileno. 3,88
P01DW050 m3 Agua 0,71
P01DW090 ud Pequeño material 1,25
P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 72,48
P01MS130 t. M.enf. rev. int. Ibersec Plast Fino BL 100,00
P04RM130 kg Mortero modelo a elegir por la dirección facultativa 0,34
P15FB160 ud Armario estanco puerta opaca 16 módulos 27,40
P15FB160b ud Armario de doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie

con puerta con cerradura, incluido carriles y embarrados de circuitos 210,30
P15FB160bb ud Armario (telecomunicaciones) de doble aislamiento ó armarío metálico de

empotrar ó superficie con puerta con cerradura, incluido carriles y
embarrados de circuitos 65,43

P15FB160bc ud Armario ascensor de doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó
superficie con puerta con cerradura, incluido carriles y embarrados de
circuitos 205,30

P17AA056 ud Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm. 10,75
P17PP010 ud Codo polietileno 1,45
P17PP260 ud Collarin toma PPFV 2,78
P17XE100 ud Válvula esfera PVC 10,07
P23FJ090 ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión

incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE-EN 3. 54,30

P23FJ250 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor, con vaso difusor, según UNE-EN 3. 95,43

P25EI020 l. Pintura sobre soporte de hormigón color a elegir por D.F. 4,13
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,94
P25OZ040 l. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 5,26
P25WW220 ud Pequeño material 0,69
P318b m Cable RZ1-k(AS) sección 1x6 mm² Cu (0,6/1Kv) 1,32
P318b1 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x16 mm² Cu (0,6/1Kv)+accesorios 2,49
P318b2b m Cable RZ1-k(AS) sección 1x35 mm² Cu (0,6/1Kv)+accesorios 6,45
P318bb m Cable RZ1-k(AS) sección 1x10 mm² Cu (0,6/1Kv)+accesorios 2,00
P320 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x1,5 mm² Cu (0,6/1Kv)+ accesorios 0,34
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PBPM.1e M3 Mortero premezclado M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo 82,85
PEAM.1ac M2 Malla electrosoldada B-500S 15x15cm.f-6mm. 1,64
PFCT.4ib Ml Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero

inoxidable 304. 23,00
PNTL20b M2 Panel semirrígido lana roca ROCDAN 233/30 e/30 mm. 5,30
PNTW20c M2 Membrana acústica impactos PE IMPACTODAN e/10 mm. 2,31
PNTW24a Ud Amortiguador caucho p/suelo flotante AS-200 4,11
U08E4arc ML Mandrilado de tuberia de telefónica, totalmente terminado 0,25
U30IA010 Ud Diferencial 25A/2p/30mA 44,51
U30IA020b Ud Diferencial 25A/4p/30mA 93,20
U30IA020bb Ud Diferencial 100A/4p/300mA 93,20
U30IA035 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91
U30IA040 Ud PIA 16-32 A (III+N) 91,56
U30IA040b Ud PIA 63-80 A (III+N) 240,34
U30IA050 Ud IGA 25 A (I+N) 27,04
U30IA050b Ud Interruptor automático de 100A/4p/30mA con diferencial incorporado 181,10
U30IA050c Ud Interruptor 100 A /4p 104,50
U30IG501 Ud Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 64,20
U31NA030 Ud Pantalla estanca 2x36 w 36,70
U31XG405 Ud Lampara fluorescente TRIF.36W 3,36
U39BF501 m3 Mortero M-700 fabricado en central 113,88
U39BH150b M3 Poliestireno expandido con densidad media de 10 Kg/m3 28,77
U39KA005 dm3 Apo.elast.neo.zun.350x450x84 11,00
U39VA002 Kg Pintura marca vial acrílica 4,50
U39VA002b Ud Partida a justificar para elaboración de documentación informativa acerca de

las características de las obras. 300,00
U39VZ001 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,50
YATC.3a Ud Central Intercomunic.c/memoria 10v. 611,68
YATC.6a Ud Alimentador Central Megafonía 12V. 39,02
mt01arr010b t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,54
mt02btr020u Ud Bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión

10 N/mm². 0,46
mt02btr021e Ud Medio bloque de termoarcilla, 15x19x14 cm, para revestir, resistencia a

compresión 10 N/mm². 0,32
mt04lbc010e Ud Ladrillo cerámico hueco (súper machetón), para revestir, 30x15x7 cm, según

UNE-EN 771-1. 0,25
mt06abl010sd m Albardilla de granito Gris Mondariz de 20 cm de ancho y 8 cm de espesor,

acabado abujardado con los cantos matados, según UNE-EN 771-6. 16,94
mt06psm020d t Bloque de piedra caliza, careada, de HMB 1000-3000 kg. 23,73
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 0,81
mt07aco020e Ud Separador homologado para soleras. 0,03
mt07aen010a m² Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de 2 mm de

diámetro, de malla hexagonal 8x10-16, para protección de taludes. 2,26
mt07ala010q kg Acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles laminados en caliente,

piezas tubulares y chapas, para aplicaciones estructurales. 1,67
mt07ala011b kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, para aplicaciones

estructurales. 1,32
mt07ala011f kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, para aplicaciones

estructurales. 1,67
mt07ame010i m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,12
mt07mpi020ed m Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes de 139,70 mm de diámetro

exterior y 8 mm de espesor, de acero EN ISO 11960 N-80. 70,67
mt08cem010c kg Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,11
mt09mal010b m³ Mortero autonivelante CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, a base de

cemento, para espesores de 4 a 10 cm, usado en nivelación de pavimentos. 80,20
mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm,

según UNE-EN 13888. 0,70
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mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 105,00

mt09wnc070a kg Imprimación tapaporos y puente de adherencia aplicada para regularizar la
porosidad y mejorar la adherencia de los soportes porosos con absorción,
compuesta de resina acrílica en dispersión acuosa y aditivos específicos. 8,07

mt10haf010nea m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,42
mt10hal200b m³ Hormigón para proyectar HM-D-400/F/20/IIa, fabricado en central. 71,39
mt10hlw010a m³ Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500

kg/m³, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de
granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1. 106,22

mt11cng010b Ud Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de
ancho y 170 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso p/p de piezas especiales. 154,32

mt11cng010bb Ud Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 300 mm de
ancho y 374 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso p/p de piezas especiales. 410,00

mt11ppl030a Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,05
mt11var120b Ud Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/hembra, de

110 mm de diámetro. 25,31
mt11var120bb Ud Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/hembra, de

315 mm de diámetro. 200,75
mt14iea020a kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 2,25
mt14lba010d m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707,

LBM(SBS)-50/FP , con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida. 6,21

mt14lga010c m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de
3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de
color gris. Según UNE-EN 13707. 7,09

mt14pap100b kg Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 2,33
mt15acc050a Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con

rejilla plana de caucho EPDM. 19,02
mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13
mt16pea020a m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado

lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 0,92

mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 1,34

mt18pgn110jg Ud Huella para peldaño recto de granito nacional acabado flameado, Gris,
longitud de 150 cm y 3 cm de espesor, y 35 cm de ancho. 17,95

mt18pgn111jc Ud Tabica para peldaño de granito nacional, Gris Mondariz, de 150 cm de largo
por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor, pulida. 15,07

mt21veg015fqcj m² Acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior
laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio
laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo
incoloro. 52,30

mt21veg015fqcjb m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior incoloro laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos
lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de
polivinilo traslucido. 53,20

mt21vtt030a m² Luna templada de control solar, de 10 mm de espesor, incluso p/p de
grampones y piezas de fijación. 75,60

mt21vva015 Ud Cartucho de silicona estructural sintética incolora. 2,42
mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26
mt26pca020ceb Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 45-C5, de una hoja de 63 mm

de espesor, 900x2250 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con 220,00
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mt26pca100aa Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, según
UNE-EN 1154. 47,30

mt26pca110c Ud Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1125,
incluso llave y tirador para la cara exterior de la puerta. 67,58

mt26pem010 m Premarco de tubo rectangular de acero galvanizado para carpintería exterior. 3,97
mt26pfb015f m² Carpintería de acero lacado, perfilería compuesta por marco y bastidor

oculto, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad, cerradura,
accesorios homologados y forrada exteriormente con deployé de acero inox.
de 1 mm de espesor con malla de 20x40mm. Incluso p/p de garras de
fijación,cerradura, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra 119,08

mt26pfb015f2 m² Vallado de 2 m de altura  formada por montantes de acero inox. cada 2,95 m
de diametro 50.2 y plementería de chapa deployé de acero inox. de 1mm de
espesor con malla de 40x80mm. Incluso p/p  placas de ancjaje, tornillos
mecánicos tipo hilti y accesorios de montaje. 65,43

mt26pfb015fb Ud Trampilla de acceso a foso formado por una hoja abatible con marco y
bastidor de acero lacado forrado con chapa de acero lacado antideslizante
de 1mm de espesor, herrajes de apertura, cerradura, accesorios
homologados. Incluso garras de fijación de marco, tirador y ajuste final en
obra 115,46

mt26pfb015fc m2 Cerramiento ligero de acero inox. con hueco de paso de dos hojas
integradas de acceso al ascensor, compuesta por muro cortina de trama
vertical con tapetas atornilladas superior e inferiormente con tapajuntas,
realizado con perfiles de acero inox. de sección tubular de montante de
120x52x2mm. Las puertas de acceso al ascensor serán de marco tubular de
acero inox.. Incluso guias , rodamientos, instalación electrica y
sincronización de la apertura de las puertas con las puertas del ascensor,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad, cerradura,
accesorios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 150,23

mt26pfb015fd m² Barandilla de 1.36m de altura  formada por bastidor oculto de acero inox. y
plementería de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor, los
montantes del bastidor se anclarán al canto de la losa cada 1,2 m mediante
placas y tornillos mecánicos tipo hilty. Incluso medios auxiliares y ajuste final
en obra 86,50

mt26pfb015fe m² Carpintería de acero inox. formado por marco y bastidor para puerta, incluso
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad, cerradura,
accesorios homologados. 119,08

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas
y fosfato de zinc (protección máxima en ambiente marino) + 2 manos de
pintura de acabado de poliuretano. 3,80

mt27upx010e kg Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico
en emulsión acuosa, color gris RAL 7037, acabado satinado, aplicada con
brocha, rodillo o pistola. 8,02

mt27upx020pb kg Pintura de clorocaucho 12,24
mt34ael010cdb Ud Luminaria de emergencia en superficie modelo HYDRA-RE de DAISALUX (

con señaletica de salida o sin ella) conectado a linea de emergencia
incendios con 2 X 2,5 mm2. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas
que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico
material. Incluso un kit de montaje. Características:    - Formato: Hydra-RE  -
Funcionamiento: Combinado  - Autonomía (h): 2  - Lámpara en emergencia:
FL 8 W DLX  - Piloto testigo de carga: Led  - Lámpara en red: FL 8 W DLX 119,60

mt34www011 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,46
mt35aia020d m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de

color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. 0,95
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mt35aia020db m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de
color negro, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. 1,99

mt37tpa020cia m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según
UNE-EN 12201-2. 18,73

mt40iar100kb Ud Arqueta de hormigón de Euskaltel modelo DF,  HF, H, D 410,19
mt40iar100kbb Ud Arqueta del modelo "D", "H" o "M", homologada por el operador 405,09
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,42
mt41sny020g Ud Placa de señalización interior de extintor marca DAISALUX  modelo VIR

2121 similar cuadrada de 210x210 mm fabricada en metacrilato. 71,94
mt47adc414c m² Pavimento continuo de seguridad y protección frente a caídas, realizado "in

situ", de 50 mm de espesor total, compuesto de una capa inferior de
gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y
una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color
a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de poliuretano
monocomponente, resistente a los rayos UV, a los hidrocarburos y a los
agentes atmosféricos, según UNE-EN 1177. 63,95

mt48eap010ab Ud Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii) 4,00
mt48tie020 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,75
mt51cpd020fa ml Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, en forjados de hormigón

fresco o en masa. 105,81
mt52vst010nx m² Malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro,

acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015. 1,96
mt52vst030D Ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado y pintado, de 48 mm de

diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 13,90
mt52vst030f Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado y pintado, de 48 mm de

diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 10,25
mt52vst030n Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado y pintado, de 48 mm

de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 11,01
mt52vst030v Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado y pintado, de 48 mm de

diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 12,72
p17565 mml Tubo polietileno 40 mm 0,70

El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843
En Bilbao, a 17 de marzo de 2016
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3. CUADRO DE MAQUINARIA 

 

 

 

 



Cuadro de maquinaria

990013 Bomba centrifuga sumergidaHR 16,27
990062 Compresor movilHR 35,54
990075 Grupo electrogeno de 10 kwaHR 18,18
990102 Martillo rompedor neum manualHR 15,09
990125 Martillo romperrocas s/ retroHR 39,52
991054 Excav.hidraulica sobre orugasHR 84,05
991113 Cargadora sobre neumaticosHR 71,80
991201 RetroexcavadoraHR 78,94
991405 Tractor de neumaticos agricolaHR 49,49
991602 MotoniveladoraHR 68,95
991704 Camion dumperHR 66,46
991705 Camion 10 tm.HR 60,79
991706 Dumper de 0.5 m3.HR 18,50
991750 ContenedorHR 5,23
991812 Rodillo vibrante pequenoHR 21,87
991822 Compactador vibratorio autoproHR 47,69
991832 Compactador vibratorio mixtoHR 62,49
992104 Camion cisternaHR 48,37
992242 Grua automovilHR 72,62
993400 Fresadora de aglomerado 1,00 mHR 90,35
993600 Sierra pavimentos hormigonHR 8,84
993625 RotaflexHR 1,16
993651 Barredora autopropulsadaHR 20,52
995100 Camion hormigonera de 6m3HR 87,52
995120 Bomba para hormigonarHR 126,45
999001 Dobladora de redondos electriHR 21,49
999001b Dobladora de redondos electriHR 3,09
999002 Maquina combinada para maderaHR 13,66
999003 MotosierraUD 6,11
999010 Maquina autom para pintar viasHR 33,23
999250 Carro perforadorHR 157,14
999300 Equipo bombeo inyeccion anclajHR 45,43
C13350C0 Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 th 66,20
C1709B10 Extendedora pequeña para pavimentos de mezcla

bituminosah 53,99
C170D0A0 Rodillo vibratorio para hormigones y betunes

autopropulsado neumáticoh 60,52
M01MP010 Proyector de mortero 3 m3/h.h. 7,96
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CVh. 45,00
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CVh. 34,00
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg.h. 9,50
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t.h. 36,00
M07N070 Canon de escombros a vertederom3 0,52
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg.h. 2,30
M11HC050 Corte c/sierra disco hormig.viejom. 2,80
MAA00009 Vibrador de aguja.h 2,54
MAM00028 Rodillo vibratorio autopropulsado mixto (s/ruedas) 15 Tn,

i/conductor y consumos.h 53,19
mq03pva020 Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja

presión y carro de perforación.h 167,30
mq03pva050a Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo

para ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50
km.Ud 2.670,72

mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t.h 50,01
mq05mai040 Martillo eléctrico.h 2,79
mq06gun010 Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW.h 12,96
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(Euros)
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mq06pym020 Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.h 10,18
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m.h 4,67
mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y

oxígeno como comburente.h 7,36
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.h 3,10

El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843
En Bilbao, a 17 de marzo de 2016
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4. CUADRO DE MANO DE OBRA 

 

 

 



Cuadro de mano de obra

980140 CapatazHR 15,13
980143 Oficial de 1ªHR 15,03
980144 Oficial de 2ªHR 13,67
980145 AyudanteHR 12,87
980146 Peón especialistaHR 12,73
980147 Peón ordinarioHR 12,54
mo031 Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.h 17,86
mo068 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.h 17,67

El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843
En Bilbao, a 17 de marzo de 2016
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5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 



1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.1 DEMOLICIONES
1.1.1 1021005 M3 Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso

bordillos, incluso carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

1.1.1.1 1,000 M3 Canon de vertido 1,05 1,05
1.1.1.2 1,000 HR Capataz 15,13 15,13
1.1.1.3 0,550 HR Peón especialista 12,73 7,00
1.1.1.4 0,400 HR Compresor movil 35,54 14,22
1.1.1.5 0,400 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 6,04
1.1.1.6 0,010 HR Retroexcavadora 78,94 0,79
1.1.1.7 0,010 HR Camion 10 tm. 60,79 0,61
1.1.1.8 0,010 HR Sierra pavimentos hormigon 8,84 0,09
1.1.1.9 1,000 % Medios Auxiliares 44,93 0,45

6,000 % Costes indirectos 45,38 2,72

Precio total por M3  .................................................. 48,10

1.1.2 1011019 M3 Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales,
martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

1.1.2.1 3,000 HR Peón especialista 12,73 38,19
1.1.2.2 2,400 HR Peón ordinario 12,54 30,10
1.1.2.3 1,200 h Equipo de oxicorte, con acetileno como … 7,36 8,83
1.1.2.4 0,710 HR Compresor movil 35,54 25,23
1.1.2.5 1,000 % Medios Auxiliares 102,35 1,02

6,000 % Costes indirectos 103,37 6,20

Precio total por M3  .................................................. 109,57

1.1.3 2590002 ML Aserrado longitudinal de baldosa hidráulica, realizada con sierra de
disco.

1.1.3.1 0,144 HR Peón ordinario 12,54 1,81
1.1.3.2 0,072 HR Rotaflex 1,16 0,08
1.1.3.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,89 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,91 0,11

Precio total por ML  .................................................. 2,02

1.1.4 2590001 ML Aserrado longitudinal en aglomerado, realizada con sierra de disco.

1.1.4.1 0,100 HR Oficial de 2ª 13,67 1,37
1.1.4.2 0,030 HR Sierra pavimentos hormigon 8,84 0,27
1.1.4.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,64 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,66 0,10

Precio total por ML  .................................................. 1,76

1.1.5 5920001 UD Demolición de arqueta de obra de fábrica o de hormigón, con medios
manuales y mecánicos, sin deteriorar las conducciones que conecten
con la arqueta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero.

1.1.5.1 0,500 HR Peón especialista 12,73 6,37
1.1.5.2 0,500 HR Compresor movil 35,54 17,77
1.1.5.3 0,550 HR Grupo electrogeno de 10 kwa 18,18 10,00
1.1.5.4 0,700 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 10,56
1.1.5.5 0,700 HR Dumper de 0.5 m3. 18,50 12,95
1.1.5.6 1,000 % Medios Auxiliares 57,65 0,58

6,000 % Costes indirectos 58,23 3,49

Precio total por UD  .................................................. 61,72

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.6 2810009 M2 Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón,
con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, mortero de agarre,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor, transporte a vertedero y canon de escombrera.

1.1.6.1 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
1.1.6.2 0,120 HR Compresor movil 35,54 4,26
1.1.6.3 1,000 % Medios Auxiliares 8,02 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,10 0,49

Precio total por M2  .................................................. 8,59

1.1.7 2920002 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por
cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie
realmente fresada.

1.1.7.1 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
1.1.7.2 0,010 HR Camion dumper 66,46 0,66
1.1.7.3 0,010 HR Fresadora de aglomerado asfáltico 90,35 0,90
1.1.7.4 1,000 % Medios Auxiliares 2,06 0,02

6,000 % Costes indirectos 2,08 0,12

Precio total por M2  .................................................. 2,20

1.1.8 2900004 ML Levante de peldaño en escaleras con medios manuales, incluso
transporte a vertedero.

1.1.8.1 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
1.1.8.2 0,120 HR Compresor movil 35,54 4,26
1.1.8.3 1,000 % Medios Auxiliares 8,02 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,10 0,49

Precio total por ML  .................................................. 8,59

1.1.9 LCPG M2 Levante de pavimento de goma existente totalmente ejecutado y
acabado,costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

1.1.9.1 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
1.1.9.2 0,020 HR Camion 10 tm. 60,79 1,22
1.1.9.3 1,000 % Medios Auxiliares 3,73 0,04

6,000 % Costes indirectos 3,77 0,23

Precio total por M2  .................................................. 4,00

1.1.10 2810007 UD Levante de papeleras, transporte a depósitos municipales para acopio y
posterior recolocación en obra. Incluso excabvación, zapata y anclajes a
la nueva ubicación.

1.1.10.1 0,400 HR Oficial de 1ª 15,03 6,01
1.1.10.2 0,700 HR Peón ordinario 12,54 8,78
1.1.10.3 0,300 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 4,53
1.1.10.4 0,630 HR Camion 10 tm. 60,79 38,30
1.1.10.5 1,000 % Medios Auxiliares 57,62 0,58

6,000 % Costes indirectos 58,20 3,49

Precio total por UD  .................................................. 61,69

1.1.11 2713000 UD Desmontaje de señales, bancos, postes OTA, juegos infantiles y diversos
elementos de señalización o mobiliario urbano, con acopio y carga a
lugar de almacenamiento o vertedero.

1.1.11.1 0,700 HR Peón especialista 12,73 8,91
1.1.11.2 0,700 HR Peón ordinario 12,54 8,78
1.1.11.3 0,400 HR Compresor movil 35,54 14,22
1.1.11.4 0,300 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 4,53
1.1.11.5 0,300 HR Camion 10 tm. 60,79 18,24
1.1.11.6 1,000 % Medios Auxiliares 54,68 0,55

6,000 % Costes indirectos 55,23 3,31

Precio total por UD  .................................................. 58,54

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.12 2713100 UD Recolocación de señales, bancos, postes OTA y diversos elementos de
señalización o mobiliario urbano, procedentes dela obra o de los
almacenes municipales, incluso cimentación, nivelación y anclaje.

1.1.12.1 0,030 KG Puntas. 2,31 0,07
1.1.12.2 0,005 M3 Tabla para encofrado. 53,00 0,27
1.1.12.3 0,003 M3 Cabio para encofrado. 134,47 0,40
1.1.12.4 0,020 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 1,43
1.1.12.5 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
1.1.12.6 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
1.1.12.7 0,300 HR Camion 10 tm. 60,79 18,24
1.1.12.8 1,000 % Medios Auxiliares 47,98 0,48

6,000 % Costes indirectos 48,46 2,91

Precio total por UD  .................................................. 51,37

1.1.13 2810008 ML Levante de barandilla metálica, con recuperación del material  para su
posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga y transporte a
dependencias municipales. Medida la longitud realmente ejecutada.
Incluso medios auxiliares.

1.1.13.1 0,250 HR Oficial de 1ª 15,03 3,76
1.1.13.2 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
1.1.13.3 0,170 HR Compresor movil 35,54 6,04
1.1.13.4 0,100 HR Camion 10 tm. 60,79 6,08
1.1.13.5 1,000 % Medios Auxiliares 19,02 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,21 1,15

Precio total por ML  .................................................. 20,36

1.1.14 FNT1 UD Levante de fuente con acopio y carga a lugar de almacenamiento
municipal y posterior colocación en obra , incluso cimentación,
nivelación y anclaje.Incluso piecería, empalmes y resto de componentes
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada y
funcionando. Inclsuo conexión con la red de abastecimiento.

1.1.14.1 4,000 HR Oficial de 1ª 15,03 60,12
1.1.14.2 4,000 HR Peón ordinario 12,54 50,16
1.1.14.3 0,040 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 2,85
1.1.14.4 0,020 HR Camion 10 tm. 60,79 1,22
1.1.14.5 1,000 % Medios Auxiliares 114,35 1,14

6,000 % Costes indirectos 115,49 6,93

Precio total por UD  .................................................. 122,42

1.1.15 3106002 UD Desmontaje columna de chapa de 9/12 mts. De longitud incluso
desconexión red, retirada luminaria y su traslado a los almacenes
municipales. Incluso medios auxiliares.

1.1.15.1 0,500 HR Oficial de 2ª 13,67 6,84
1.1.15.2 0,500 HR Ayudante 12,87 6,44
1.1.15.3 0,300 HR Camion 10 tm. 60,79 18,24
1.1.15.4 0,350 HR Grua automovil 72,62 25,42
1.1.15.5 1,000 % Medios Auxiliares 56,94 0,57

6,000 % Costes indirectos 57,51 3,45

Precio total por UD  .................................................. 60,96

1.1.16 3106005 UD Montaje e instalación de farola de chapa de 9/12 mts. De longitud, de
procedencia municipal. Incluso conexión a la red y medios auxiliares.

1.1.16.1 0,500 HR Oficial de 2ª 13,67 6,84
1.1.16.2 0,500 HR Ayudante 12,87 6,44
1.1.16.3 0,350 HR Camion 10 tm. 60,79 21,28
1.1.16.4 0,350 HR Grua automovil 72,62 25,42
1.1.16.5 1,000 % Medios Auxiliares 59,98 0,60

6,000 % Costes indirectos 60,58 3,63

Precio total por UD  .................................................. 64,21

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.17 3106008 UD Desmontaje de punto de luz, retirada de las líneas de acometida y su
transporte a los almacenes municipales,o acopio en obra para posterior
colocación, así como retirada de los pernos de anclaje.

1.1.17.1 1,000 UD Desmontaje de punto de luz 26,61 26,61
1.1.17.2 0,400 HR Oficial de 2ª 13,67 5,47
1.1.17.3 0,150 HR Camion 10 tm. 60,79 9,12
1.1.17.4 0,250 HR Grua automovil 72,62 18,16
1.1.17.5 1,000 % Medios Auxiliares 59,36 0,59

6,000 % Costes indirectos 59,95 3,60

Precio total por UD  .................................................. 63,55

1.1.18 3106004 UD Montaje e instalación de farola de 3/4 mts. De longitud de procedencia
municipal.

1.1.18.1 0,450 HR Oficial de 2ª 13,67 6,15
1.1.18.2 0,450 HR Ayudante 12,87 5,79
1.1.18.3 0,250 HR Camion 10 tm. 60,79 15,20
1.1.18.4 0,300 HR Grua automovil 72,62 21,79
1.1.18.5 1,000 % Medios Auxiliares 48,93 0,49

6,000 % Costes indirectos 49,42 2,97

Precio total por UD  .................................................. 52,39

1.1.19 6518500 UD Desmontaje de hidrantes o bocas de riego, incluso retirada a deposito
municipal.

1.1.19.1 2,250 HR Oficial de 1ª 15,03 33,82
1.1.19.2 3,000 HR Peón especialista 12,73 38,19
1.1.19.3 1,000 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 15,09
1.1.19.4 1,000 HR Camion 10 tm. 60,79 60,79
1.1.19.5 1,000 % Medios Auxiliares 147,89 1,48

6,000 % Costes indirectos 149,37 8,96

Precio total por UD  .................................................. 158,33

1.1.20 2800001 ML Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a
pie de carga, transporte a depósitos municipales y p.p. de costes
indirectos.

1.1.20.1 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
1.1.20.2 0,020 HR Peón ordinario 12,54 0,25
1.1.20.3 0,010 HR Retroexcavadora 78,94 0,79
1.1.20.4 1,000 % Medios Auxiliares 2,54 0,03

6,000 % Costes indirectos 2,57 0,15

Precio total por ML  .................................................. 2,72

1.1.21 2810010 ML Levante de bordillo de granito reutilizable y acopio para su posterior
recolocación.

1.1.21.1 0,796 HR Peón ordinario 12,54 9,98
1.1.21.2 0,005 HR Retroexcavadora 78,94 0,39
1.1.21.3 0,005 HR Camion dumper 66,46 0,33
1.1.21.4 1,000 % Medios Auxiliares 10,70 0,11

6,000 % Costes indirectos 10,81 0,65

Precio total por ML  .................................................. 11,46

1.1.22 4980110 UD Extracción árboles por medios manuales de diversos tamaños, para
posterior plantación incluso esta.

1.1.22.1 2,800 HR Peón especialista 12,73 35,64
1.1.22.2 3,000 HR Peón ordinario 12,54 37,62
1.1.22.3 1,000 % Medios Auxiliares 73,26 0,73

6,000 % Costes indirectos 73,99 4,44

Precio total por UD  .................................................. 78,43

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.23 4980105 UD Tala de árbol por medios manuales, incluyendo además troceado, acopio
a disposición de la propiedad con carga, transporte a vertedero o apilado
para su incineración.

1.1.23.1 1,500 M3 Canon de vertido 1,05 1,58
1.1.23.2 1,500 HR Peón ordinario 12,54 18,81
1.1.23.3 0,200 HR Camion 10 tm. 60,79 12,16
1.1.23.4 0,500 UD Motosierra 6,11 3,06
1.1.23.5 1,000 % Medios Auxiliares 35,61 0,36

6,000 % Costes indirectos 35,97 2,16

Precio total por UD  .................................................. 38,13

1.1.24 DDC010 m³ Demolición de muro de escollera para contención de tierras con medios
mecanicos y ayudas manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición mecánica del elemento con ayudas manuales.
Retirada y acopio de escombros. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

1.1.24.1 0,300 HR Retroexcavadora 78,94 23,68
1.1.24.2 1,500 HR Peón ordinario 12,54 18,81
1.1.24.3 1,000 % Medios Auxiliares 42,49 0,42

6,000 % Costes indirectos 42,91 2,57

Precio total por m³  .................................................. 45,48

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.1 1010001 M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas:
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, y transporte a
vertedero autorizado.

1.2.1.1 0,025 HR Capataz 15,13 0,38
1.2.1.2 0,005 HR Peón ordinario 12,54 0,06
1.2.1.3 0,006 HR Retroexcavadora 78,94 0,47
1.2.1.4 0,003 HR Camion dumper 66,46 0,20
1.2.1.5 1,000 % Medios Auxiliares 1,11 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,12 0,07

Precio total por M2  .................................................. 1,19

1.2.2 6900100 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta
una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real.

1.2.2.1 1,300 HR Oficial de 1ª 15,03 19,54
1.2.2.2 1,500 HR Oficial de 2ª 13,67 20,51
1.2.2.3 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
1.2.2.4 1,000 % Medios Auxiliares 40,38 0,40

6,000 % Costes indirectos 40,78 2,45

Precio total por M3  .................................................. 43,23

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.3 E1088002 M3 Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno 
y cualquier medio (roca ripable o no, con martillo o no, complejo
volcánico) en cualquier profundidad o potencia de materiales. Incluso
p.p.de agotamiento de agua mediante bombeo, refino de taludes y
cajeados necesarios.

1.2.3.1 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
1.2.3.2 0,050 HR Peón ordinario 12,54 0,63
1.2.3.3 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
1.2.3.4 0,150 HR Retroexcavadora 78,94 11,84
1.2.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 14,31 0,14

6,000 % Costes indirectos 14,45 0,87

Precio total por M3  .................................................. 15,32

1.2.4 1071000 M3 Excavación en acabado y refinado de taludes y cunetas en roca con
retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen ejecutado.

1.2.4.1 0,010 HR Capataz 15,13 0,15
1.2.4.2 0,100 HR Peón ordinario 12,54 1,25
1.2.4.3 0,080 HR Compresor movil 35,54 2,84
1.2.4.4 0,010 HR Martillo romperrocas s/ retro 39,52 0,40
1.2.4.5 0,040 HR Cargadora sobre neumaticos 71,80 2,87
1.2.4.6 0,150 HR Retroexcavadora 78,94 11,84
1.2.4.7 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
1.2.4.8 1,000 % Medios Auxiliares 20,68 0,21

6,000 % Costes indirectos 20,89 1,25

Precio total por M3  .................................................. 22,14

1.2.5 Z040 UD Unidad de bombeo para achique hasta agotamiento debido al nivel
freático para la ejecución de cimentaciones foso ascensor,zapatas,
arqueta bombeo y separador de grasas.

1.2.5.1 1,000 UD Unidad de bombeo para achique hasta … 4.622,64 4.622,64
6,000 % Costes indirectos 4.622,64 277,36

Precio total por UD  .................................................. 4.900,00

1.2.6 2310002 M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

1.2.6.1 1,000 M3 Material granular para subbase de zaho… 21,79 21,79
1.2.6.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
1.2.6.3 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
1.2.6.4 0,010 HR Motoniveladora 68,95 0,69
1.2.6.5 0,010 HR Compactador vibratorio mixto 62,49 0,62
1.2.6.6 1,000 % Medios Auxiliares 23,99 0,24

6,000 % Costes indirectos 24,23 1,45

Precio total por M3  .................................................. 25,68

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.7 URG0600001 m3 Terraplen de los productos resultantes de la excavación, incluso
descarga de los mismos,terraplenado, compactado por tongadas
inferiores a 0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante
extendido de productos propios procedentes de la excavación,
extendido, humectación,pala cargadora y compactado con rodillo
autopropulsado en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta
alcanzar una compactación media del 95% Proctor modificado, medido
sobre perfil y p.p.de riego. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares inlcluidos.

1.2.7.1 0,020 HR Peón ordinario 12,54 0,25
1.2.7.2 0,006 HR Motoniveladora 68,95 0,41
1.2.7.3 0,006 HR Camion cisterna 48,37 0,29
1.2.7.4 0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/rued… 53,19 1,06
1.2.7.5 1,000 % Medios Auxiliares 2,01 0,02

6,000 % Costes indirectos 2,03 0,12

Precio total por m3  .................................................. 2,15

1.2.8 1095008 M3 Terraplén con suelo seleccionado de préstamo a pie de obra, extendido
en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir
una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo
vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen
sobre los planos de perfiles tranversales.

1.2.8.1 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
1.2.8.2 1,000 M3 Material seleccionado préstamo 2,38 2,38
1.2.8.3 0,035 HR Cargadora sobre neumaticos 71,80 2,51
1.2.8.4 0,030 HR Compactador vibratorio autopro 47,69 1,43
1.2.8.5 0,010 HR Camion cisterna 48,37 0,48
1.2.8.6 1,000 % Medios Auxiliares 9,31 0,09

6,000 % Costes indirectos 9,40 0,56

Precio total por M3  .................................................. 9,96

1.2.9 1105001 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

1.2.9.1 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
1.2.9.2 0,055 HR Camion dumper 66,46 3,66
1.2.9.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,67 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,72 0,28

Precio total por M3  .................................................. 5,00

1.2.10 1105002 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a
vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

1.2.10.1 0,600 HR Peón ordinario 12,54 7,52
1.2.10.2 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
1.2.10.3 1,500 HR Contenedor 5,23 7,85
1.2.10.4 1,000 % Medios Auxiliares 18,40 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,58 1,11

Precio total por M3  .................................................. 19,69

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.11 1090003 M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles
deslizantes, para cualquier profundidad, incluido todos los medios
auxiliares necesarios y posterior desentibación.

1.2.11.1 1,000 M2 Panel blindaje para entibación 5,52 5,52
1.2.11.2 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
1.2.11.3 0,100 HR Peón especialista 12,73 1,27
1.2.11.4 0,040 HR Retroexcavadora 78,94 3,16
1.2.11.5 1,000 % Medios Auxiliares 11,45 0,11

6,000 % Costes indirectos 11,56 0,69

Precio total por M2  .................................................. 12,25

1.2.12 plasts ud Unidad a justificar por la disposición de plásticos para protección ante
inclemencias meteorológicas en obra para las excavaciones.Costes
indirectos y medios auxiliares.

1.2.12.1 1,000 Ud Unidad a justificar por la disposición de … 3.396,23 3.396,23
6,000 % Costes indirectos 3.396,23 203,77

Precio total por ud  .................................................. 3.600,00

1.2.13 ZNAC ud Habilitación de zona de acopio de las tierras sobrantes de la propia
excavación  para su posterior uso en rellenos.

Incluso mejora de superficie de la zona de acopio, carga y trasporte a
lugar de acopio elegido por la Dirección Facultativa, incluso compactado
y reperfilado de los terrenos sobrantes garantizando su estabilidad.

Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

1.2.13.1 1,000 Ud Zona de acopio de las tierras sobrantes… 14.150,94 14.150,94
6,000 % Costes indirectos 14.150,94 849,06

Precio total por ud  .................................................. 15.000,00

1.2.14 ZNPT UD Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a la ladera y
plataformas de trabajo en la misma durante la realización de la obra.
Incluso excavaciones,acopio en obra, carga y trasnporte a vertedero,
suministro y ejecución de pista mediante material todo uno de 30 cm de
espesor,incluso extendido y compactado, excavación,carga y transporte
a vertedero de todo uno en la finalización de las obras.Costes indirectos
y medios auxiliares incluidos.

1.2.14.1 1,000 Ud Unidad a justificar por la realización de … 26.700,00 26.700,00
6,000 % Costes indirectos 26.700,00 1.602,00

Precio total por UD  .................................................. 28.302,00

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

2.1 CANALIZACIÓN
2.1.1 6900100 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta

una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real.

2.1.1.1 1,300 HR Oficial de 1ª 15,03 19,54
2.1.1.2 1,500 HR Oficial de 2ª 13,67 20,51
2.1.1.3 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
2.1.1.4 1,000 % Medios Auxiliares 40,38 0,40

6,000 % Costes indirectos 40,78 2,45

Precio total por M3  .................................................. 43,23

2.1.2 1081000 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

2.1.2.1 0,025 HR Peón ordinario 12,54 0,31
2.1.2.2 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
2.1.2.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
2.1.2.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
2.1.2.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,29 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,37 0,50

Precio total por M3  .................................................. 8,87

2.1.3 1081101 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

2.1.3.1 0,300 HR Capataz 15,13 4,54
2.1.3.2 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
2.1.3.3 0,030 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,49
2.1.3.4 0,025 HR Camion dumper 66,46 1,66
2.1.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 19,23 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,42 1,17

Precio total por M3  .................................................. 20,59

2.1.4 1090003 M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles
deslizantes, para cualquier profundidad, incluido todos los medios
auxiliares necesarios y posterior desentibación.

2.1.4.1 1,000 M2 Panel blindaje para entibación 5,52 5,52
2.1.4.2 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
2.1.4.3 0,100 HR Peón especialista 12,73 1,27
2.1.4.4 0,040 HR Retroexcavadora 78,94 3,16
2.1.4.5 1,000 % Medios Auxiliares 11,45 0,11

6,000 % Costes indirectos 11,56 0,69

Precio total por M2  .................................................. 12,25

2.1.5 1105001 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

2.1.5.1 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
2.1.5.2 0,055 HR Camion dumper 66,46 3,66
2.1.5.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,67 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,72 0,28

Precio total por M3  .................................................. 5,00

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.6 1105002 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a
vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

2.1.6.1 0,600 HR Peón ordinario 12,54 7,52
2.1.6.2 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
2.1.6.3 1,500 HR Contenedor 5,23 7,85
2.1.6.4 1,000 % Medios Auxiliares 18,40 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,58 1,11

Precio total por M3  .................................................. 19,69

2.1.7 1091050 M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza
de 0 a 4mm, extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor
mediante equipo manual con pisón vibrante hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
por encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie
teórica por la profundidad real.

2.1.7.1 0,900 M3 Arena silicia 0/4mm. 12,50 11,25
2.1.7.2 0,080 HR Capataz 15,13 1,21
2.1.7.3 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
2.1.7.4 0,018 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,51
2.1.7.5 0,200 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 4,37
2.1.7.6 1,000 % Medios Auxiliares 20,85 0,21

6,000 % Costes indirectos 21,06 1,26

Precio total por M3  .................................................. 22,32

2.1.8 1091001 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

2.1.8.1 0,040 HR Capataz 15,13 0,61
2.1.8.2 0,255 HR Peón ordinario 12,54 3,20
2.1.8.3 0,010 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 0,84
2.1.8.4 0,050 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 1,09
2.1.8.5 1,000 % Medios Auxiliares 5,74 0,06

6,000 % Costes indirectos 5,80 0,35

Precio total por M3  .................................................. 6,15

2.1.9 6010004 ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 200 mm de diámetro, PN16,
incluso alineación, montaje y prueba hidráulica.

2.1.9.1 1,000 ML Tubería fundición dúctil, 200 42,88 42,88
2.1.9.2 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
2.1.9.3 0,300 HR Oficial de 2ª 13,67 4,10
2.1.9.4 1,000 % Medios Auxiliares 51,49 0,51

6,000 % Costes indirectos 52,00 3,12

Precio total por ML  .................................................. 55,12

2.1.10 6010001 ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 60 mm de diámetro, PN16,
incluso alineación, montaje y prueba hidráulica.

2.1.10.1 1,000 ML Tubería fundición dúctil 60 mm 15,10 15,10
2.1.10.2 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
2.1.10.3 0,200 HR Oficial de 2ª 13,67 2,73
2.1.10.4 1,000 % Medios Auxiliares 20,84 0,21

6,000 % Costes indirectos 21,05 1,26

Precio total por ML  .................................................. 22,31

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.11 6010006 ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 300 mm de diámetro, PN16,
incluso alineación, montaje y prueba hidráulica.

2.1.11.1 1,000 ML Tubería fundición dúctil, 300 71,22 71,22
2.1.11.2 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
2.1.11.3 0,300 HR Oficial de 2ª 13,67 4,10
2.1.11.4 0,050 HR Grua automovil 72,62 3,63
2.1.11.5 1,000 % Medios Auxiliares 83,46 0,83

6,000 % Costes indirectos 84,29 5,06

Precio total por ML  .................................................. 89,35

2.1.12 6010008 ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 400 mm de diámetro, PN16,
incluso alineación, montaje y prueba hidráulica.

2.1.12.1 1,000 ML Tubería fundición dúctil, 400 108,05 108,05
2.1.12.2 0,400 HR Oficial de 1ª 15,03 6,01
2.1.12.3 0,400 HR Oficial de 2ª 13,67 5,47
2.1.12.4 0,050 HR Grua automovil 72,62 3,63
2.1.12.5 1,000 % Medios Auxiliares 123,16 1,23

6,000 % Costes indirectos 124,39 7,46

Precio total por ML  .................................................. 131,85

2.1.13 6020004 ML Tubería de polietileno de baja densidad (PE32) fabricada s/ norma
UNE-53131 de 40 mm de diámetro, PN = 10 atm, incluso alineación, p.p de
piezas especiales y accesorios de unión entre tramos, montaje y prueba
hidráulica.Totalmente instalada.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

2.1.13.1 1,000 ML Tubería polietileno bd d=50mm 1,68 1,68
2.1.13.2 0,016 HR Oficial de 1ª 15,03 0,24
2.1.13.3 0,016 HR Oficial de 2ª 13,67 0,22
2.1.13.4 1,000 % Medios Auxiliares 2,14 0,02

6,000 % Costes indirectos 2,16 0,13

Precio total por ML  .................................................. 2,29

2.1.14 6900003 UD Recrecido boca de riego 10cm. En altura de al menos 10cm.

2.1.14.1 1,000 UD Soldadura tubería cobre 30 mm. 7,00 7,00
2.1.14.2 0,100 ML Tubo de cobre 18mm diámetro 2,84 0,28
2.1.14.3 0,010 HR Capataz 15,13 0,15
2.1.14.4 0,020 HR Oficial de 1ª 15,03 0,30
2.1.14.5 0,750 HR Peón ordinario 12,54 9,41
2.1.14.6 1,000 % Medios Auxiliares 17,14 0,17

6,000 % Costes indirectos 17,31 1,04

Precio total por UD  .................................................. 18,35

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.15 6510002 ud Acometida a la red general municipal de agua potable realizada en tubería
de hasta 200 mm,hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio, llave de corte de acometida, i/formación de arqueta de
30x30,registro de fundición dúctil, rotura y reposición de firme existente,
con p.p. de piezas especiales y tapón roscado ,terminada y funcionando.
Medida la unidad terminada. Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

2.1.15.1 8,500 mml Tubo polietileno 40 mm 0,70 5,95
2.1.15.2 1,600 HR Oficial de 1ª 15,03 24,05
2.1.15.3 0,800 HR Capataz 15,13 12,10
2.1.15.4 12,000 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 2,80 33,60
2.1.15.5 5,040 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,68 43,75
2.1.15.6 4,620 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,74 86,58
2.1.15.7 4,200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO … 3,36 14,11
2.1.15.8 1,000 ud Codo polietileno 1,45 1,45
2.1.15.9 1,000 ud Collarin toma PPFV 2,78 2,78
2.1.15.10 0,840 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 72,48 60,88
2.1.15.11 1,000 ud Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm. 10,75 10,75
2.1.15.12 1,000 ud Válvula esfera PVC 10,07 10,07
2.1.15.13 1,000 % Medios Auxiliares 306,07 3,06

6,000 % Costes indirectos 309,13 18,55

Precio total por ud  .................................................. 327,68

2.2 ACCESORIOS
2.2.1 6507000 KG Piezas especiales de fundición dúctil, con recubrimiento epoxi atoxico de

espesor mínimo de 80 micras según norma UNE-EN 545. Totalmente
colocadas.

2.2.1.1 1,000 KG Fundición en piezas especiales 4,62 4,62
2.2.1.2 0,020 HR Oficial de 1ª 15,03 0,30
2.2.1.3 0,030 HR Oficial de 2ª 13,67 0,41
2.2.1.4 1,000 % Medios Auxiliares 5,33 0,05

6,000 % Costes indirectos 5,38 0,32

Precio total por KG  .................................................. 5,70

2.2.2 6517500 UD Boca de riego DN 80 mm PN 16 con racor tipo Bilbao sin bola, con
sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con
registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente
recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de
150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente. Con
cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero
inoxidable AISI 420. Totalmente instalada y colocada.

2.2.2.1 1,000 UD Boca de riego de DN-80 PN 16 sin bola 355,69 355,69
2.2.2.2 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
2.2.2.3 0,150 HR Peón ordinario 12,54 1,88
2.2.2.4 1,000 % Medios Auxiliares 362,08 3,62

6,000 % Costes indirectos 365,70 21,94

Precio total por UD  .................................................. 387,64

2.2.3 6518002 UD Hidrante doble subterráneo de columna seca con salida opcional, cuerpo
de fundición nodular PN16 de 100 mm de diámetro y dos salidas de
diámetro 70 mm con racor tipo Barcelona (UNE23400), incluso arqueta de
fundición, transporte a obra e instalación según plano de detalle.

2.2.3.1 1,000 UD Hidrante 100-70-70 332,42 332,42
2.2.3.2 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
2.2.3.3 1,500 HR Oficial de 2ª 13,67 20,51
2.2.3.4 1,500 HR Peón ordinario 12,54 18,81
2.2.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 374,77 3,75

6,000 % Costes indirectos 378,52 22,71

Precio total por UD  .................................................. 401,23

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.4 6620003 UD Contador de chorro multiple de DN= 30 mm, para medida de caudal en
fuentes públicas, con uniones roscadas, incluso arqueta de alojamiento
de fundición dúctil, piezas complementarias de union, montaje y pruebas.

2.2.4.1 1,000 UD Contador de chorro multiple de DN= 30 … 118,80 118,80
2.2.4.2 1,000 UD Verificación oficial de contad 39,22 39,22
2.2.4.3 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
2.2.4.4 0,200 HR Oficial de 2ª 13,67 2,73
2.2.4.5 1,000 % Medios Auxiliares 163,76 1,64

6,000 % Costes indirectos 165,40 9,92

Precio total por UD  .................................................. 175,32

2.2.5 6980001 Ud Partida a justificar de toma de red general de aguas y afecciones.

2.2.5.1 1,000 UD Partida a justificar de toma de red gener… 1.589,21 1.589,21
6,000 % Costes indirectos 1.589,21 95,35

Precio total por Ud  .................................................. 1.684,56

2.3 REFUERZOS Y ANCLAJES
2.3.1 1140013 M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de

bordillos; incluso fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas,
vertido y vibrado."

2.3.1.1 1,000 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 71,29
2.3.1.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
2.3.1.3 0,080 HR Oficial de 1ª 15,03 1,20
2.3.1.4 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
2.3.1.5 0,100 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 8,75
2.3.1.6 1,000 % Medios Auxiliares 85,14 0,85

6,000 % Costes indirectos 85,99 5,16

Precio total por M3  .................................................. 91,15

2.3.2 1710002 KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante;
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos,
despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de
fosos, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de
saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

2.3.2.1 1,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 0,67
2.3.2.3 0,002 HR Oficial de 1ª 15,03 0,03
2.3.2.4 0,002 HR Ayudante 12,87 0,03
2.3.2.5 0,002 HR Peón ordinario 12,54 0,03
2.3.2.6 0,002 HR Dobladora de redondos electri 21,49 0,04
2.3.2.7 1,000 % Medios Auxiliares 0,80 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,81 0,05

Precio total por KG  .................................................. 0,86

2.3.3 1610001 M2 Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado
arriostrado y apeos.

2.3.3.1 0,100 KG Acero para latiguillos. 0,77 0,08
2.3.3.2 0,050 KG Puntas. 2,31 0,12
2.3.3.3 0,005 M3 Tabla para encofrado. 53,00 0,27
2.3.3.4 0,010 M3 Tabloncillo para encofrado. 137,62 1,38
2.3.3.5 0,005 M3 Tablón para encofr. y andamios 43,00 0,22
2.3.3.6 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
2.3.3.7 0,150 HR Oficial de 1ª 15,03 2,25
2.3.3.8 0,100 HR Ayudante 12,87 1,29
2.3.3.9 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
2.3.3.10 1,000 % Medios Auxiliares 12,40 0,12

6,000 % Costes indirectos 12,52 0,75

Precio total por M2  .................................................. 13,27

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA.

3.1 ZANJA PLUVIALES Y FECALES
3.1.1 6900100 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta

una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real.

3.1.1.1 1,300 HR Oficial de 1ª 15,03 19,54
3.1.1.2 1,500 HR Oficial de 2ª 13,67 20,51
3.1.1.3 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
3.1.1.4 1,000 % Medios Auxiliares 40,38 0,40

6,000 % Costes indirectos 40,78 2,45

Precio total por M3  .................................................. 43,23

3.1.2 1081000 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

3.1.2.1 0,025 HR Peón ordinario 12,54 0,31
3.1.2.2 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
3.1.2.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
3.1.2.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
3.1.2.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,29 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,37 0,50

Precio total por M3  .................................................. 8,87

3.1.3 1081101 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

3.1.3.1 0,300 HR Capataz 15,13 4,54
3.1.3.2 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
3.1.3.3 0,030 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,49
3.1.3.4 0,025 HR Camion dumper 66,46 1,66
3.1.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 19,23 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,42 1,17

Precio total por M3  .................................................. 20,59

3.1.4 1083000 M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

3.1.4.1 0,014 HR Capataz 15,13 0,21
3.1.4.2 0,020 HR Peón ordinario 12,54 0,25
3.1.4.3 0,004 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,07
3.1.4.4 0,080 HR Martillo romperrocas s/ retro 39,52 3,16
3.1.4.5 0,088 HR Retroexcavadora 78,94 6,95
3.1.4.6 0,010 HR Camion dumper 66,46 0,66
3.1.4.7 1,000 % Medios Auxiliares 11,30 0,11

6,000 % Costes indirectos 11,41 0,68

Precio total por M3  .................................................. 12,09

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.5 1083101 M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo
rompedor y compresor de aire hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (
incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

3.1.5.1 0,400 HR Capataz 15,13 6,05
3.1.5.2 1,310 HR Peón ordinario 12,54 16,43
3.1.5.3 0,050 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,81
3.1.5.4 0,250 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 3,77
3.1.5.5 0,500 HR Contenedor 5,23 2,62
3.1.5.6 1,000 % Medios Auxiliares 29,68 0,30

6,000 % Costes indirectos 29,98 1,80

Precio total por M3  .................................................. 31,78

3.1.6 1083001 M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico de 2,00 a 4,00 m, incluso agotamiento de agua,
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

3.1.6.1 0,060 HR Capataz 15,13 0,91
3.1.6.2 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
3.1.6.3 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
3.1.6.4 0,050 HR Martillo romperrocas s/ retro 39,52 1,98
3.1.6.5 0,050 HR Retroexcavadora 78,94 3,95
3.1.6.6 0,050 HR Camion dumper 66,46 3,32
3.1.6.7 1,000 % Medios Auxiliares 14,25 0,14

6,000 % Costes indirectos 14,39 0,86

Precio total por M3  .................................................. 15,25

3.1.7 1083102 M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo
rompedor y compresor de aire de 2,00 a 4,00 mts, incluso agotamiento de
agua, limpieza y extracción de restos a los bordes ( incluye carga a
comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.

3.1.7.1 0,670 HR Capataz 15,13 10,14
3.1.7.2 1,500 HR Peón ordinario 12,54 18,81
3.1.7.3 0,010 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,16
3.1.7.4 0,500 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 7,55
3.1.7.5 0,050 HR Contenedor 5,23 0,26
3.1.7.6 1,000 % Medios Auxiliares 36,92 0,37

6,000 % Costes indirectos 37,29 2,24

Precio total por M3  .................................................. 39,53

3.1.8 1081002 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de entre 4,00 y 6,00 m, incluso agotamiento de agua,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas
de la excavación.

3.1.8.1 0,060 HR Capataz 15,13 0,91
3.1.8.2 0,060 HR Peón ordinario 12,54 0,75
3.1.8.3 0,030 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,49
3.1.8.4 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
3.1.8.5 0,050 HR Camion dumper 66,46 3,32
3.1.8.6 1,000 % Medios Auxiliares 11,79 0,12

6,000 % Costes indirectos 11,91 0,71

Precio total por M3  .................................................. 12,62

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.9 1081103 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de entre 4,00 a 6,00 mts, incluso agotamiento de agua,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas
de la excavación.

3.1.9.1 0,500 HR Capataz 15,13 7,57
3.1.9.2 1,400 HR Peón ordinario 12,54 17,56
3.1.9.3 0,300 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 4,88
3.1.9.4 0,025 HR Camion dumper 66,46 1,66
3.1.9.5 1,000 % Medios Auxiliares 31,67 0,32

6,000 % Costes indirectos 31,99 1,92

Precio total por M3  .................................................. 33,91

3.1.10 1090003 M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles
deslizantes, para cualquier profundidad, incluido todos los medios
auxiliares necesarios y posterior desentibación.

3.1.10.1 1,000 M2 Panel blindaje para entibación 5,52 5,52
3.1.10.2 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
3.1.10.3 0,100 HR Peón especialista 12,73 1,27
3.1.10.4 0,040 HR Retroexcavadora 78,94 3,16
3.1.10.5 1,000 % Medios Auxiliares 11,45 0,11

6,000 % Costes indirectos 11,56 0,69

Precio total por M2  .................................................. 12,25

3.1.11 1105001 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

3.1.11.1 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
3.1.11.2 0,055 HR Camion dumper 66,46 3,66
3.1.11.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,67 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,72 0,28

Precio total por M3  .................................................. 5,00

3.1.12 1105002 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a
vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

3.1.12.1 0,600 HR Peón ordinario 12,54 7,52
3.1.12.2 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
3.1.12.3 1,500 HR Contenedor 5,23 7,85
3.1.12.4 1,000 % Medios Auxiliares 18,40 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,58 1,11

Precio total por M3  .................................................. 19,69

3.1.13 1100002 M3 Carga y transporte a lo largo de la obra de los productos resultantes de la
excavación, incluso descarga de los mismos,terraplenado, compactado
por tongadas inferiores a 0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante
extendido de productos propios procedentes de la excavación,
extendido, humectación,pala cargadora y compactado con rodillo
autopropulsado en tongadas de 40 cm. de espesor máximo, hasta
alcanzar una compactación media del 95% Proctor modificado, medido
sobre perfil y p.p.de riego.Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares inlcluidos.

3.1.13.1 0,020 HR Retroexcavadora 78,94 1,58
3.1.13.2 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
3.1.13.3 1,000 % Medios Auxiliares 2,91 0,03

6,000 % Costes indirectos 2,94 0,18

Precio total por M3  .................................................. 3,12

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.14 502009.1 ml Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023,
de 600 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.

3.1.14.1 1,000 ml Tubería PVC de 5 atm. De 600mm 90,00 90,00
3.1.14.2 0,080 HR Oficial de 1ª 15,03 1,20
3.1.14.3 0,080 HR Oficial de 2ª 13,67 1,09
3.1.14.4 0,070 HR Retroexcavadora 78,94 5,53
3.1.14.5 1,000 % Medios Auxiliares 97,82 0,98

6,000 % Costes indirectos 98,80 5,93

Precio total por ml  .................................................. 104,73

3.1.15 5020009 ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023,
de 500 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.

3.1.15.1 1,000 ML Tubería PVC de 6 atm. De 500mm 81,18 81,18
3.1.15.2 0,080 HR Oficial de 1ª 15,03 1,20
3.1.15.3 0,080 HR Oficial de 2ª 13,67 1,09
3.1.15.4 0,070 HR Retroexcavadora 78,94 5,53
3.1.15.5 1,000 % Medios Auxiliares 89,00 0,89

6,000 % Costes indirectos 89,89 5,39

Precio total por ML  .................................................. 95,28

3.1.16 5020007 ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023,
de 315 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.Totalmente instalada y funcionando,
costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

3.1.16.1 1,000 ML Tubería PVC de 6 atm. De 315mm 25,57 25,57
3.1.16.2 0,050 HR Oficial de 1ª 15,03 0,75
3.1.16.3 0,050 HR Oficial de 2ª 13,67 0,68
3.1.16.4 1,000 % Medios Auxiliares 27,00 0,27

6,000 % Costes indirectos 27,27 1,64

Precio total por ML  .................................................. 28,91

3.1.17 5020006 ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023,
de 250 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.Totalmente instalada y funcionando,
costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

3.1.17.1 1,000 ML Tubería PVC de 6 atm. De 250mm 17,26 17,26
3.1.17.2 0,030 HR Oficial de 1ª 15,03 0,45
3.1.17.3 0,030 HR Oficial de 2ª 13,67 0,41
3.1.17.4 1,000 % Medios Auxiliares 18,12 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,30 1,10

Precio total por ML  .................................................. 19,40

3.1.18 5020002 ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión,UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023,
de 125 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.

3.1.18.1 1,000 ML Tubería de PVC de 6 atm 125 mm 5,14 5,14
3.1.18.2 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
3.1.18.3 0,200 HR Oficial de 2ª 13,67 2,73
3.1.18.4 1,000 % Medios Auxiliares 10,88 0,11

6,000 % Costes indirectos 10,99 0,66

Precio total por ML  .................................................. 11,65

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.19 5020001 ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023,
de 110 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.

3.1.19.1 1,000 ML Tubería PVC de 6 atm. de 110 mm 3,77 3,77
3.1.19.2 0,030 HR Oficial de 1ª 15,03 0,45
3.1.19.3 0,030 HR Oficial de 2ª 13,67 0,41
3.1.19.4 1,000 % Medios Auxiliares 4,63 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,68 0,28

Precio total por ML  .................................................. 4,96

3.1.20 IUA020 m Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100 para el saneamiento a
presión desde la bomba hasta la arqueta existente, de color negro con
bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Piezas especiales. Codos. Conexión a
bomba y a arqueta existente. Colocación del tubo. Realización de pruebas
de servicio.

3.1.20.1 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color ne… 18,73 18,73
3.1.20.2 0,065 HR Oficial de 1ª 15,03 0,98
3.1.20.3 0,065 HR Oficial de 2ª 13,67 0,89
3.1.20.4 1,000 % Medios Auxiliares 20,60 0,21

6,000 % Costes indirectos 20,81 1,25

Precio total por m  .................................................. 22,06

3.1.21 1140012 M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

3.1.21.1 1,000 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 71,29
3.1.21.2 0,040 HR Oficial de 1ª 15,03 0,60
3.1.21.3 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
3.1.21.4 0,050 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 4,38
3.1.21.5 1,000 % Medios Auxiliares 76,77 0,77

6,000 % Costes indirectos 77,54 4,65

Precio total por M3  .................................................. 82,19

3.1.22 1260001 M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

3.1.22.1 0,085 HR Bomba para hormigonar 126,45 10,75
3.1.22.2 1,000 % Medios Auxiliares 10,75 0,11

6,000 % Costes indirectos 10,86 0,65

Precio total por M3  .................................................. 11,51

3.1.23 1091006 M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial
ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

3.1.23.1 1,000 M3 Zahorra artificial ZA-20. 7,00 7,00
3.1.23.2 0,060 HR Capataz 15,13 0,91
3.1.23.3 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
3.1.23.4 0,020 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,68
3.1.23.5 0,300 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 6,56
3.1.23.6 1,000 % Medios Auxiliares 19,91 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,11 1,21

Precio total por M3  .................................................. 21,32

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.24 1091001 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

3.1.24.1 0,040 HR Capataz 15,13 0,61
3.1.24.2 0,255 HR Peón ordinario 12,54 3,20
3.1.24.3 0,010 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 0,84
3.1.24.4 0,050 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 1,09
3.1.24.5 1,000 % Medios Auxiliares 5,74 0,06

6,000 % Costes indirectos 5,80 0,35

Precio total por M3  .................................................. 6,15

3.2 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
3.2.1 6900100 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta

una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real.

3.2.1.1 1,300 HR Oficial de 1ª 15,03 19,54
3.2.1.2 1,500 HR Oficial de 2ª 13,67 20,51
3.2.1.3 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
3.2.1.4 1,000 % Medios Auxiliares 40,38 0,40

6,000 % Costes indirectos 40,78 2,45

Precio total por M3  .................................................. 43,23

3.2.2 1085000 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

3.2.2.1 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
3.2.2.2 0,015 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,24
3.2.2.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
3.2.2.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
3.2.2.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,02 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,10 0,49

Precio total por M3  .................................................. 8,59

3.2.3 1085101 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

3.2.3.1 0,500 HR Capataz 15,13 7,57
3.2.3.2 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
3.2.3.3 0,070 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 1,14
3.2.3.4 1,000 HR Contenedor 5,23 5,23
3.2.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 20,21 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,41 1,22

Precio total por M3  .................................................. 21,63

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.4 1085001 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de entre 2 y 7m, incluso, entibación, agotamiento de agua,
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

3.2.4.1 0,010 HR Capataz 15,13 0,15
3.2.4.2 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
3.2.4.3 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
3.2.4.4 0,150 HR Retroexcavadora 78,94 11,84
3.2.4.5 0,050 HR Camion dumper 66,46 3,32
3.2.4.6 1,000 % Medios Auxiliares 15,77 0,16

6,000 % Costes indirectos 15,93 0,96

Precio total por M3  .................................................. 16,89

3.2.5 1085102 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de entre 2 y 7 m, incluso agotamiento de agua, entibación,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real.

3.2.5.1 0,016 M3 Tabla para encofrado. 53,00 0,85
3.2.5.2 0,018 M3 Tablón para encofr. y andamios 43,00 0,77
3.2.5.3 1,500 HR Capataz 15,13 22,70
3.2.5.4 2,500 HR Peón ordinario 12,54 31,35
3.2.5.5 0,120 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 1,95
3.2.5.6 1,800 HR Contenedor 5,23 9,41
3.2.5.7 1,000 % Medios Auxiliares 67,03 0,67

6,000 % Costes indirectos 67,70 4,06

Precio total por M3  .................................................. 71,76

3.2.6 1087002 M3 Excavación de pozos en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico hasta una profundidad de 2 a 7m, incluso
agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real.

3.2.6.1 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
3.2.6.2 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
3.2.6.3 0,010 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,16
3.2.6.4 0,080 HR Martillo romperrocas s/ retro 39,52 3,16
3.2.6.5 0,200 HR Retroexcavadora 78,94 15,79
3.2.6.6 0,050 HR Camion dumper 66,46 3,32
3.2.6.7 1,000 % Medios Auxiliares 26,95 0,27

6,000 % Costes indirectos 27,22 1,63

Precio total por M3  .................................................. 28,85

3.2.7 1087102 M3 Excavación manual de pozos en roca con martillo rompedor y compresor
de aire hasta una profundidad de 2 a 7m, incluso agotamiento de agua,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real.

3.2.7.1 0,010 M3 Tabla para encofrado. 53,00 0,53
3.2.7.2 1,000 HR Capataz 15,13 15,13
3.2.7.3 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
3.2.7.4 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
3.2.7.5 0,500 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 7,55
3.2.7.6 0,500 HR Contenedor 5,23 2,62
3.2.7.7 1,000 % Medios Auxiliares 38,70 0,39

6,000 % Costes indirectos 39,09 2,35

Precio total por M3  .................................................. 41,44

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.8 1090003 M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles
deslizantes, para cualquier profundidad, incluido todos los medios
auxiliares necesarios y posterior desentibación.

3.2.8.1 1,000 M2 Panel blindaje para entibación 5,52 5,52
3.2.8.2 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
3.2.8.3 0,100 HR Peón especialista 12,73 1,27
3.2.8.4 0,040 HR Retroexcavadora 78,94 3,16
3.2.8.5 1,000 % Medios Auxiliares 11,45 0,11

6,000 % Costes indirectos 11,56 0,69

Precio total por M2  .................................................. 12,25

3.2.9 1105001 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

3.2.9.1 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
3.2.9.2 0,055 HR Camion dumper 66,46 3,66
3.2.9.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,67 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,72 0,28

Precio total por M3  .................................................. 5,00

3.2.10 1105002 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a
vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

3.2.10.1 0,600 HR Peón ordinario 12,54 7,52
3.2.10.2 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
3.2.10.3 1,500 HR Contenedor 5,23 7,85
3.2.10.4 1,000 % Medios Auxiliares 18,40 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,58 1,11

Precio total por M3  .................................................. 19,69

3.2.11 1091006 M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial
ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

3.2.11.1 1,000 M3 Zahorra artificial ZA-20. 7,00 7,00
3.2.11.2 0,060 HR Capataz 15,13 0,91
3.2.11.3 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
3.2.11.4 0,020 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,68
3.2.11.5 0,300 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 6,56
3.2.11.6 1,000 % Medios Auxiliares 19,91 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,11 1,21

Precio total por M3  .................................................. 21,32

3.2.12 2310002 M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

3.2.12.1 1,000 M3 Material granular para subbase de zaho… 21,79 21,79
3.2.12.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
3.2.12.3 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
3.2.12.4 0,010 HR Motoniveladora 68,95 0,69
3.2.12.5 0,010 HR Compactador vibratorio mixto 62,49 0,62
3.2.12.6 1,000 % Medios Auxiliares 23,99 0,24

6,000 % Costes indirectos 24,23 1,45

Precio total por M3  .................................................. 25,68

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.13 5900100e UD Arquetas (sifonica, de paso, de 50x50cm y hasta 1,5 m de altura, incluso
encofrado, hormigonado, pates, marco y tapa TS-1/4 de fundición dúctil
D-400.Totalmente ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y
pequeño material de apoyo incluidos.

3.2.13.1 5,600 M2 Encofrado oculto en alzados 17,75 99,40
3.2.13.2 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
3.2.13.3 1,000 HR Ayudante 12,87 12,87
3.2.13.4 20,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 48,00
3.2.13.5 0,350 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 24,95
3.2.13.6 1,500 M3 hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa+Qb 87,33 131,00
3.2.13.7 1,000 % Medios Auxiliares 328,76 3,29

6,000 % Costes indirectos 332,05 19,92

Precio total por UD  .................................................. 351,97

3.2.14 ASA011 Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón
HA-30/B/20/IIIa+Qb, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera
de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico
recuperable amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones y
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y
compactación del hormigón en formación de la arqueta previa
humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Colocación de la tapa y los accesorios.

3.2.14.1 2,000 M2 Encofrado oculto en alzados 17,75 35,50
3.2.14.2 1,000 HR Ayudante 12,87 12,87
3.2.14.3 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
3.2.14.4 0,270 M3 hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa+Qb 87,33 23,58
3.2.14.5 1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,05 7,05
3.2.14.6 25,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 60,00
3.2.14.7 1,000 % Medios Auxiliares 151,54 1,52

6,000 % Costes indirectos 153,06 9,18

Precio total por Ud  .................................................. 162,24

3.2.15 5900100b UD Pozo simple de registro para tubería D<=800mm hasta 2m de
profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa
reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida
la unidad ejecutada.

3.2.15.1 14,790 M2 Encofrado curvo oculto en cimentacione… 7,19 106,34
3.2.15.2 2,000 HR Ayudante 12,87 25,74
3.2.15.3 2,000 HR Peón ordinario 12,54 25,08
3.2.15.4 20,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 48,00
3.2.15.5 4,000 ud Pate de polipropileno 3,88 15,52
3.2.15.6 180,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 120,60
3.2.15.7 4,100 m Banda de dilatación PVC 150mm para … 3,18 13,04
3.2.15.8 0,450 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 32,08
3.2.15.9 2,670 M3 Hormigón tipo HA-35/B/25/Qc 76,45 204,12
3.2.15.10 1,000 % Medios Auxiliares 590,52 5,91

6,000 % Costes indirectos 596,43 35,79

Precio total por UD  .................................................. 632,22

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.16 5900100c UD Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de
profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa
reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida
la unidad ejecutada.

3.2.16.1 22,060 M2 Encofrado curvo oculto en cimentacione… 7,19 158,61
3.2.16.2 3,000 HR Ayudante 12,87 38,61
3.2.16.3 3,000 HR Peón ordinario 12,54 37,62
3.2.16.4 20,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 48,00
3.2.16.5 5,000 ud Pate de polipropileno 3,88 19,40
3.2.16.6 254,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 170,18
3.2.16.7 4,100 m Banda de dilatación PVC 150mm para … 3,18 13,04
3.2.16.8 0,450 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 32,08
3.2.16.9 3,570 M3 Hormigón tipo HA-35/B/25/Qc 76,45 272,93
3.2.16.10 1,000 % Medios Auxiliares 790,47 7,90

6,000 % Costes indirectos 798,37 47,90

Precio total por UD  .................................................. 846,27

3.2.17 5900100d UD Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 4m y 7mm de
profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa
reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida
la unidad ejecutada.

3.2.17.1 35,000 M2 Encofrado curvo oculto en cimentacione… 7,19 251,65
3.2.17.2 5,000 HR Ayudante 12,87 64,35
3.2.17.3 5,000 HR Peón ordinario 12,54 62,70
3.2.17.4 20,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 48,00
3.2.17.5 5,000 ud Pate de polipropileno 3,88 19,40
3.2.17.6 567,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 379,89
3.2.17.7 4,100 m Banda de dilatación PVC 150mm para … 3,18 13,04
3.2.17.8 0,450 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 32,08
3.2.17.9 5,000 M3 Hormigón tipo HA-35/B/25/Qc 76,45 382,25
3.2.17.10 1,000 % Medios Auxiliares 1.253,36 12,53

6,000 % Costes indirectos 1.265,89 75,95

Precio total por UD  .................................................. 1.341,84

3.2.18 5900001 UD Sumidero con rejilla hasta profundidad de 1,50 m., que incluye encofrado,
hormigón HM-20/P/35/I, marco, tapa o rejilla de fundición dúctil D-400 y
formacion de sifón. Totalmente ejecutado. Costes indirectos y medios
auxiliares y pequeño material de apoyo incluidos.

3.2.18.1 9,500 M2 Encofrado oculto en alzados 17,75 168,63
3.2.18.2 35,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 84,00
3.2.18.3 2,500 M3 hormigón tipo HM-20/P/35/I 74,08 185,20
3.2.18.4 1,000 % Medios Auxiliares 437,83 4,38

6,000 % Costes indirectos 442,21 26,53

Precio total por UD  .................................................. 468,74

3.2.19 5900300 UD Sumidero compuesto de rejilla en calzada y registro en acera, con
encofrado, hormigón HM-20/P/35/I, marco, tapa TS-1 y rejilla de fundición
dúctil D-400, incluso rebaje en bordillo de 6cm para encaje de
rejilla.Totalmente ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y
pequeño material de apoyo incluidos.

3.2.19.1 45,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 108,00
3.2.19.2 2,000 M3 hormigón tipo HM-20/P/35/I 74,08 148,16
3.2.19.3 12,000 M2 Encofrado oculto en alzados 17,75 213,00
3.2.19.4 1,000 % Medios Auxiliares 469,16 4,69

6,000 % Costes indirectos 473,85 28,43

Precio total por UD  .................................................. 502,28

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.20 5910001 UD Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto
de polipropileno totalmente colocado. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

3.2.20.1 1,000 UD Pate de plástico puesto obra. 9,09 9,09
3.2.20.2 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
3.2.20.3 0,500 HR Peón especialista 12,73 6,37
3.2.20.4 1,000 % Medios Auxiliares 16,97 0,17

6,000 % Costes indirectos 17,14 1,03

Precio total por UD  .................................................. 18,17

3.2.21 1750001 KG Fundición dúctil en tapas, rejillas, marcos y pates, totalmente terminados
y colocados.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

3.2.21.1 1,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 2,40
3.2.21.2 0,010 HR Oficial de 1ª 15,03 0,15
3.2.21.3 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
3.2.21.4 1,000 % Medios Auxiliares 2,68 0,03

6,000 % Costes indirectos 2,71 0,16

Precio total por KG  .................................................. 2,87

3.2.22 5920003 UD Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento,
abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de
cemento. Medida la unidad ejecutada.

3.2.22.1 0,100 TM Cemento II-S/35 A. 79,77 7,98
3.2.22.2 20,000 UD Ladrillo macizo (25x11x10). 0,10 2,00
3.2.22.3 0,010 HR Capataz 15,13 0,15
3.2.22.4 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
3.2.22.5 0,100 HR Peón ordinario 12,54 1,25
3.2.22.6 1,000 % Medios Auxiliares 26,41 0,26

6,000 % Costes indirectos 26,67 1,60

Precio total por UD  .................................................. 28,27

3.2.23 5705115 UD Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de sumideros, bajantes de
canalizaciones y acometidas de redes secundarias a arquetas
existentes.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

3.2.23.1 0,200 KG Pegamento básico. 22,69 4,54
3.2.23.2 1,000 UD Teja de PVC para injerto 44,13 44,13
3.2.23.3 1,000 UD Cdo de PVC para injerto. 40,62 40,62
3.2.23.4 0,020 M3 Mortero de cemento 59,73 1,19
3.2.23.5 0,300 HR Capataz 15,13 4,54
3.2.23.6 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
3.2.23.7 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
3.2.23.8 0,500 HR Rotaflex 1,16 0,58
3.2.23.9 1,000 % Medios Auxiliares 123,17 1,23

6,000 % Costes indirectos 124,40 7,46

Precio total por UD  .................................................. 131,86

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.24 UAI010 m Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de
longitud, 100 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla de fundición
dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre
solera existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en línea
registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello
hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós. Totalmente montado,
conexionado a la red general de desagüe y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras
sueltas en el fondo previamente excavado. Deberá de preveerse antes de
hormigonar la losa o solera. Montaje de los accesorios en la canaleta.
Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería
al sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de
hormigón para la fijación de la canaleta.

3.2.24.1 1,000 Ud Canaleta prefabricada de drenaje para … 154,32 154,32
3.2.24.2 0,200 Ud Sifón en línea de PVC, color gris, registr… 25,31 5,06
3.2.24.3 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
3.2.24.4 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
3.2.24.5 1,000 % Medios Auxiliares 163,39 1,63

6,000 % Costes indirectos 165,02 9,90

Precio total por m  .................................................. 174,92

3.2.25 UAI010b m Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de
longitud, 300 mm de ancho y 374 mm de alto, con rejilla de fundición
dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre
solera o losa existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en
línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello
hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós. Totalmente montado,
conexionado a la red general de desagüe y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras
sueltas en el fondo previamente excavado. Deberá de preveerse antes de
hormigonar la losa o solera. Montaje de los accesorios en la canaleta.
Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería
al sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de
hormigón para la fijación de la canaleta.

3.2.25.1 1,000 Ud Canaleta prefabricada de drenaje para … 410,00 410,00
3.2.25.2 0,200 Ud Sifón en línea de PVC, color gris, registr… 200,75 40,15
3.2.25.3 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
3.2.25.4 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
3.2.25.5 1,000 % Medios Auxiliares 454,16 4,54

6,000 % Costes indirectos 458,70 27,52

Precio total por m  .................................................. 486,22

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.26 sep1b UD Ejecución de pozo para separador de grasas de 1,5x1,5x 5,15 m de
dimensiones interiores y paredes, losa superior e inferior de 25 cm de
espesor realizado con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa+Qb , ejecutado
acorde a planos de proyecto,incluso encofrado y desencofrado, armadura
B-500-S, hormigón de limpieza HM-15/P/35/I, formación pared interior
separadora del mismo hotmigón, escalera de acceso,pates, marco y tapa
en fundición dúctil D-400. Totalmente ejecutado costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

3.2.26.1 73,800 M2 Encofrado oculto en cimentaciones y po… 7,19 530,62
3.2.26.2 0,450 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 32,08
3.2.26.3 13,000 M3 hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa+Qb 87,33 1.135,29
3.2.26.4 950,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 636,50
3.2.26.5 10,000 ud Pate de polipropileno 3,88 38,80
3.2.26.6 5,000 HR Oficial de 1ª 15,03 75,15
3.2.26.7 5,000 HR Peón ordinario 12,54 62,70
3.2.26.8 5,000 HR Ayudante 12,87 64,35
3.2.26.9 1,000 % Medios Auxiliares 2.575,49 25,75

6,000 % Costes indirectos 2.601,24 156,07

Precio total por UD  .................................................. 2.757,31

3.2.27 sep1bb UD Ejecución de pozo de bombeo de dimensiones según planos de detalle
del proyecto realizado de hormigón armado  HA-30/B/20/IIIa+Qb ,incluso
encofrado, armadura B-500-S, hormigón de limpieza HM-15/P/35/I,
escalera de acceso, pates, marco y tapa en fundición dúctil D-400.
Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

3.2.27.1 124,110 M2 Encofrado oculto en cimentaciones y po… 7,19 892,35
3.2.27.2 0,700 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 49,90
3.2.27.3 19,130 M3 hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa+Qb 87,33 1.670,62
3.2.27.4 1.668,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 1.117,56
3.2.27.5 12,000 ud Pate de polipropileno 3,88 46,56
3.2.27.6 6,000 HR Oficial de 1ª 15,03 90,18
3.2.27.7 6,000 HR Peón ordinario 12,54 75,24
3.2.27.8 6,000 HR Ayudante 12,87 77,22
3.2.27.9 1,000 % Medios Auxiliares 4.019,63 40,20

6,000 % Costes indirectos 4.059,83 243,59

Precio total por UD  .................................................. 4.303,42

3.3 BOMBEO

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.1 P3 UD BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.190 MT o equivalente
Versión antideflagrante ATEX/ EEX dIIB T4
Nº de Curva: 53-460 / Diámetro impulsor = 175mm
Tipo de impulsor: N- antiatasco adaptativo
Salida de voluta DN 80.Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2”
Con motor M15-10-4AL de 2.0 kW/400VY 3-fás. 50Hz
Velocidad: 1405 rpm / Corriente nominal: 4,8 A
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Anillo de Degaste-Voluta: Bronce
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las
faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt
M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Incluso cable eléctrico  hasta cuadro eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2
para arranque directo.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

Incluso embalaje, transporte,cargas, seguros y puesta en marcha. Incluso
inspecciones y ensayos durante la producción y la inspección final previa
al envío del suministro.

3.3.1.1 1,000 Ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo … 3.930,95 3.930,95
6,000 % Costes indirectos 3.930,95 235,86

Precio total por UD  .................................................. 4.166,81

3.3.2 P4 UD ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG 25 DERECHO PARA TOP 100 Y TOP  150.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.2.1 1,000 Ud ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SIS… 438,96 438,96
6,000 % Costes indirectos 438,96 26,34

Precio total por UD  .................................................. 465,30

3.3.3 P5 UD ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG25IZQUIERDA PARA TOP 100 Y 150.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.3.1 1,000 Ud ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SIST… 438,96 438,96
6,000 % Costes indirectos 438,96 26,34

Precio total por UD  .................................................. 465,30

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.4 P6 UD SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALVANIZADO SIN ANCLAJES.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.4.1 1,000 Ud SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALV… 35,57 35,57
6,000 % Costes indirectos 35,57 2,13

Precio total por UD  .................................................. 37,70

3.3.5 P7 UD Suministro y colocación de tuberías de impulsión  y tubos guía de acero
galvanizado.Suministro y colocación de todos los elementos
componentes y resto de operaciones necesarias para su completa
ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios auxiliares
incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.5.1 1,000 Ud Suministro y colocación de tuberías de i… 141,51 141,51
6,000 % Costes indirectos 141,51 8,49

Precio total por UD  .................................................. 150,00

3.3.6 P8 UD VALVULA RETENCION DN  80 PN16 CON PINTURA EPOXY
Según ISO 7005-2 PN16
Material de la carcasa: GGG 40 DIN 1693
Material de los tornillos: AISI 304
Diámetro de la bola  95mm
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.6.1 0,400 HR Oficial de 1ª 15,03 6,01
3.3.6.2 0,400 HR Peón ordinario 12,54 5,02
3.3.6.3 1,000 ud Válvula retención PN16 DN=80mm 90,27 90,27
3.3.6.4 1,000 ud Registro de fundición dúctil para toma AP 28,74 28,74

6,000 % Costes indirectos 130,04 7,80

Precio total por UD  .................................................. 137,84

3.3.7 P9 UD VALVULA COMPUERTA DN  80PN 16 / CIERRE ELASTICO
SEGÚN NORMA DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 180 MM
COMPUERTA VULCANIZADO CON CAUCHO DE EPDM
MATERIAL CARCASA . FUNDICIÓN DUCTIL GGG 50
BRIDAS SEGÚN ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
SE INCLUYE VOLANTE.Suministro y colocación de todos los elementos
componentes y resto de operaciones necesarias para su completa
ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios auxiliares
incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.7.1 0,400 HR Oficial de 1ª 15,03 6,01
3.3.7.2 0,400 HR Peón ordinario 12,54 5,02
3.3.7.3 1,000 ud Válvula compuerta PN16 DN=80mm 92,27 92,27
3.3.7.4 1,000 ud Registro de fundición dúctil para toma AP 28,74 28,74

6,000 % Costes indirectos 132,04 7,92

Precio total por UD  .................................................. 139,96

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.8 P10 UD CUADRO ELECTRICO PARA BOMBEO MODELO FGC-FLYGT
O EQUIVALENTE:

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA
2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL ó
2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos
Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema:
param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software
(rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante
posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA
INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS.BATERÍA DE BACKUP PARA
HISTORICOS.

Incluso dos tubos pasacables de  interior 90, tanto para los cables de
fuerza como para los de mando.Incluso guia para facilitar el paso del
cable electrico  desde el interior del pozo hasta el cuadro electrico.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
y funcionando costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño
material de apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.8.1 1,000 Ud CUADRO ELECTRICO PARA BOMBE… 2.371,00 2.371,00
6,000 % Costes indirectos 2.371,00 142,26

Precio total por UD  .................................................. 2.513,26

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.9 P11 UD FGC T Reles Auxiliares

Tarjeta de reles auxiliares a montar sobre la
placa madre del FGC, dotandolo así de las
siguientes salidas:
- B1 OK
- B2 OK
- Unidad alimentada
- Nivel alarmante de agua en la estación
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa instalación.Totalmente
instalado costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño
material de apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.9.1 1,000 Ud FGC T Reles Auxiliares   Tarjeta de rele… 226,80 226,80
6,000 % Costes indirectos 226,80 13,61

Precio total por UD  .................................................. 240,41

3.3.10 P12 UD REGULADOR TAURUS EX 20 MTS ATEX
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.10.1 1,000 Ud REGULADOR TAURUS EX 20 MTS AT… 181,86 181,86
6,000 % Costes indirectos 181,86 10,91

Precio total por UD  .................................................. 192,77

3.3.11 P13 UD EEA Ex 2 CH EEx Relay EEA Ex digital-rele 5202b
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.11.1 1,000 Ud EEA Ex 2 CH EEx Relay EEA Ex digital… 354,06 354,06
6,000 % Costes indirectos 354,06 21,24

Precio total por UD  .................................................. 375,30

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Y RED ELÉCTRICA

4.1 CANALIZACIÓN
4.1.1 6900100 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta

una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real.

4.1.1.1 1,300 HR Oficial de 1ª 15,03 19,54
4.1.1.2 1,500 HR Oficial de 2ª 13,67 20,51
4.1.1.3 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
4.1.1.4 1,000 % Medios Auxiliares 40,38 0,40

6,000 % Costes indirectos 40,78 2,45

Precio total por M3  .................................................. 43,23

4.1.2 1081000 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

4.1.2.1 0,025 HR Peón ordinario 12,54 0,31
4.1.2.2 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
4.1.2.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
4.1.2.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
4.1.2.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,29 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,37 0,50

Precio total por M3  .................................................. 8,87

4.1.3 1081101 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

4.1.3.1 0,300 HR Capataz 15,13 4,54
4.1.3.2 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
4.1.3.3 0,030 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,49
4.1.3.4 0,025 HR Camion dumper 66,46 1,66
4.1.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 19,23 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,42 1,17

Precio total por M3  .................................................. 20,59

4.1.4 1083000 M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

4.1.4.1 0,014 HR Capataz 15,13 0,21
4.1.4.2 0,020 HR Peón ordinario 12,54 0,25
4.1.4.3 0,004 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,07
4.1.4.4 0,080 HR Martillo romperrocas s/ retro 39,52 3,16
4.1.4.5 0,088 HR Retroexcavadora 78,94 6,95
4.1.4.6 0,010 HR Camion dumper 66,46 0,66
4.1.4.7 1,000 % Medios Auxiliares 11,30 0,11

6,000 % Costes indirectos 11,41 0,68

Precio total por M3  .................................................. 12,09

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.5 1083101 M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo
rompedor y compresor de aire hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (
incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

4.1.5.1 0,400 HR Capataz 15,13 6,05
4.1.5.2 1,310 HR Peón ordinario 12,54 16,43
4.1.5.3 0,050 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,81
4.1.5.4 0,250 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 3,77
4.1.5.5 0,500 HR Contenedor 5,23 2,62
4.1.5.6 1,000 % Medios Auxiliares 29,68 0,30

6,000 % Costes indirectos 29,98 1,80

Precio total por M3  .................................................. 31,78

4.1.6 1105001 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

4.1.6.1 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
4.1.6.2 0,055 HR Camion dumper 66,46 3,66
4.1.6.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,67 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,72 0,28

Precio total por M3  .................................................. 5,00

4.1.7 1105002 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a
vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

4.1.7.1 0,600 HR Peón ordinario 12,54 7,52
4.1.7.2 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
4.1.7.3 1,500 HR Contenedor 5,23 7,85
4.1.7.4 1,000 % Medios Auxiliares 18,40 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,58 1,11

Precio total por M3  .................................................. 19,69

4.1.8 3080008 ML Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno
de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso
enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores.
Medida la longitud ejecutada.

4.1.8.1 1,060 ML Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm… 2,02 2,14
4.1.8.2 0,015 HR Oficial de 2ª 13,67 0,21
4.1.8.3 1,000 % Medios Auxiliares 2,35 0,02

6,000 % Costes indirectos 2,37 0,14

Precio total por ML  .................................................. 2,51

4.1.9 3022001 UD Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de
longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT.
Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

4.1.9.1 1,000 UD Pica toma tierra 2mx18,3mm i/ arqueta 54,30 54,30
4.1.9.2 0,250 HR Oficial de 2ª 13,67 3,42
4.1.9.3 1,000 % Medios Auxiliares 57,72 0,58

6,000 % Costes indirectos 58,30 3,50

Precio total por UD  .................................................. 61,80

4.1.10 3014004 ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado.

4.1.10.1 1,060 ML Cable cobre semirrigido 35mm. 1,12 1,19
4.1.10.2 0,006 HR Oficial de 2ª 13,67 0,08
4.1.10.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,27 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,28 0,08

Precio total por ML  .................................................. 1,36

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.11 3021000 UD Soldadura aluminotérmica tipo I.

4.1.11.1 1,000 UD Soldadura luminotermica tipo 1 2,12 2,12
4.1.11.2 0,150 HR Oficial de 1ª 15,03 2,25
4.1.11.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,37 0,04

6,000 % Costes indirectos 4,41 0,26

Precio total por UD  .................................................. 4,67

4.1.12 3021001 UD Soldadura aluminotérmica tipo II.

4.1.12.1 1,000 UD Soldadura luminotermica tipo 2 2,40 2,40
4.1.12.2 0,160 HR Oficial de 1ª 15,03 2,40
4.1.12.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,80 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,85 0,29

Precio total por UD  .................................................. 5,14

4.1.13 3021003 UD Soldadura aluminotérmica tipo IV.

4.1.13.1 1,000 UD Soldadura tipo IV aluminoterm. 1,75 1,75
4.1.13.2 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
4.1.13.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,76 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,81 0,29

Precio total por UD  .................................................. 5,10

4.1.14 3021005 UD Soldadura aluminotérmica tipo VI.

4.1.14.1 1,000 UD Soldadura tipo VI aluminotermi. 3,55 3,55
4.1.14.2 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
4.1.14.3 1,000 % Medios Auxiliares 6,56 0,07

6,000 % Costes indirectos 6,63 0,40

Precio total por UD  .................................................. 7,03

4.1.15 1091050 M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza
de 0 a 4mm, extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor
mediante equipo manual con pisón vibrante hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
por encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie
teórica por la profundidad real.

4.1.15.1 0,900 M3 Arena silicia 0/4mm. 12,50 11,25
4.1.15.2 0,080 HR Capataz 15,13 1,21
4.1.15.3 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
4.1.15.4 0,018 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,51
4.1.15.5 0,200 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 4,37
4.1.15.6 1,000 % Medios Auxiliares 20,85 0,21

6,000 % Costes indirectos 21,06 1,26

Precio total por M3  .................................................. 22,32

4.1.16 1091001 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

4.1.16.1 0,040 HR Capataz 15,13 0,61
4.1.16.2 0,255 HR Peón ordinario 12,54 3,20
4.1.16.3 0,010 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 0,84
4.1.16.4 0,050 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 1,09
4.1.16.5 1,000 % Medios Auxiliares 5,74 0,06

6,000 % Costes indirectos 5,80 0,35

Precio total por M3  .................................................. 6,15

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.17 3081004 ML "Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. De ancho fabricado
según norma AFNOR NF T45 080 de ix 1986."

4.1.17.1 1,060 ML Malla de señalización p.v.c. 0,26 0,28
4.1.17.2 0,004 HR Peón ordinario 12,54 0,05

6,000 % Costes indirectos 0,33 0,02

Precio total por ML  .................................................. 0,35

4.1.18 9031000 ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de
telefonía,gas, incluso suministro y colocación.

4.1.18.1 1,000 ML Lamina de polietileno 1,23 1,23
4.1.18.2 0,031 HR Peón ordinario 12,54 0,39
4.1.18.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,62 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,64 0,10

Precio total por ML  .................................................. 1,74

4.1.19 3081006 UD Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores
0,50x0,36x0,60m, de hormigón en masa HM-15, con desagüe en el fondo
según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y
desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125 y todos los
accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad
ejecutada.

4.1.19.1 2,780 M2 Encofrado oculto en alzados 17,75 49,35
4.1.19.2 0,200 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 14,26
4.1.19.3 0,030 M3 Zahorra artificial ZA-20. 7,00 0,21
4.1.19.4 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
4.1.19.5 1,000 HR Oficial de 2ª 13,67 13,67
4.1.19.6 1,000 % Medios Auxiliares 92,52 0,93

6,000 % Costes indirectos 93,45 5,61

Precio total por UD  .................................................. 99,06

4.1.20 3091009 UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod.
AB

4.1.20.1 7,750 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 18,60
4.1.20.2 0,800 HR Oficial de 1ª 15,03 12,02
4.1.20.3 1,500 HR Oficial de 2ª 13,67 20,51
4.1.20.4 1,000 % Medios Auxiliares 51,13 0,51

6,000 % Costes indirectos 51,64 3,10

Precio total por UD  .................................................. 54,74

4.1.21 1140013 M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos; incluso fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas,
vertido y vibrado."

4.1.21.1 1,000 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 71,29
4.1.21.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
4.1.21.3 0,080 HR Oficial de 1ª 15,03 1,20
4.1.21.4 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
4.1.21.5 0,100 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 8,75
4.1.21.6 1,000 % Medios Auxiliares 85,14 0,85

6,000 % Costes indirectos 85,99 5,16

Precio total por M3  .................................................. 91,15

4.1.22 3022004 UD Salida de cable subterráneo

4.1.22.1 1,000 UD Salida de cable subterráneo. 55,14 55,14
4.1.22.2 0,010 HR Oficial de 1ª 15,03 0,15
4.1.22.3 1,250 HR Oficial de 2ª 13,67 17,09
4.1.22.4 1,000 % Medios Auxiliares 72,38 0,72

6,000 % Costes indirectos 73,10 4,39

Precio total por UD  .................................................. 77,49

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.23 PFCT.4 ML Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero
inoxidable 304.Totalmente instalado, costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

4.1.23.1 1,060 Ml Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador me… 23,00 24,38
4.1.23.2 0,014 HR Oficial de 2ª 13,67 0,19
4.1.23.3 1,000 % Medios Auxiliares 24,57 0,25

6,000 % Costes indirectos 24,82 1,49

Precio total por ML  .................................................. 26,31

4.1.24 IEO010h m Suministro e instalación de canalización empotrada en fabricas  de
ladrillo o embebida en hormigón de tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 32 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de
protección IP 547. Totalmente montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de
hormigonar los muro y forjados.

4.1.24.1 1,000 m Tubo curvable de PVC, transversalment… 0,95 0,95
4.1.24.2 0,040 HR Oficial de 2ª 13,67 0,55
4.1.24.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,50 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,52 0,09

Precio total por m  .................................................. 1,61

4.1.25 IEO010hb m Suministro e instalación de canalización embebida en muro hormigón de
tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de
color negro, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
320 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de
hormigonar los muro.

4.1.25.1 1,000 m Tubo curvable de PVC, transversalment… 1,99 1,99
4.1.25.2 0,040 HR Oficial de 2ª 13,67 0,55
4.1.25.3 1,000 % Medios Auxiliares 2,54 0,03

6,000 % Costes indirectos 2,57 0,15

Precio total por m  .................................................. 2,72

4.1.26 3083004 ML Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 galvanizado de 36mm.
diámetro.

4.1.26.1 1,000 ML Tubo acero une19048.85 de 36mm 4,67 4,67
4.1.26.2 1,000 UD Manguito de unión tubo de 36mm 1,17 1,17
4.1.26.3 0,027 HR Oficial de 2ª 13,67 0,37
4.1.26.4 1,000 % Medios Auxiliares 6,21 0,06

6,000 % Costes indirectos 6,27 0,38

Precio total por ML  .................................................. 6,65

4.1.27 DCBCAB0624 m Línea electrica construia mediante ,  cable unipolar , RZ1-K(AS) sección
3x1,5 mm²,  conductor Cu., no propagadores del incendio, con emisión
de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, 
instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

4.1.27.1 3,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x1,5 mm² C… 0,34 1,02
4.1.27.2 0,012 HR Oficial de 2ª 13,67 0,16
4.1.27.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,18 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,19 0,07

Precio total por m  .................................................. 1,26

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.28 DCBCAB0623 m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar ,  RZ1-K(AS) sección
2x2,5+TTx2,5 mm²,  conductor Cu,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE
21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada
y verificada

4.1.28.1 3,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x2,5 mm² C… 0,62 1,86
4.1.28.2 0,012 HR Oficial de 2ª 13,67 0,16
4.1.28.3 1,000 % Medios Auxiliares 2,02 0,02

6,000 % Costes indirectos 2,04 0,12

Precio total por m  .................................................. 2,16

4.1.29 DCBCAB0622b m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
2x6+TTx6 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE
21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada
y verificada

4.1.29.1 3,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x6 mm² Cu (… 1,32 3,96
4.1.29.2 0,012 HR Oficial de 2ª 13,67 0,16
4.1.29.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,12 0,04

6,000 % Costes indirectos 4,16 0,25

Precio total por m  .................................................. 4,41

4.1.30 DCBCAB0622bb m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
2x10+TTx10 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE
21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada
y verificada

4.1.30.1 3,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x10 mm² Cu… 2,00 6,00
4.1.30.2 0,012 HR Oficial de 2ª 13,67 0,16
4.1.30.3 1,000 % Medios Auxiliares 6,16 0,06

6,000 % Costes indirectos 6,22 0,37

Precio total por m  .................................................. 6,59

4.1.31 DCBCAB0622b1 m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
2x16+TTx16 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE
21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada
y verificada

4.1.31.1 3,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x16 mm² Cu… 2,49 7,47
4.1.31.2 0,012 HR Oficial de 2ª 13,67 0,16
4.1.31.3 1,000 % Medios Auxiliares 7,63 0,08

6,000 % Costes indirectos 7,71 0,46

Precio total por m  .................................................. 8,17

4.1.32 DCBCAB0622b2 m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
4x35 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de
humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, 
instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

4.1.32.1 4,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x35 mm² Cu… 6,45 25,80
4.1.32.2 0,012 HR Oficial de 2ª 13,67 0,16
4.1.32.3 1,000 % Medios Auxiliares 25,96 0,26

6,000 % Costes indirectos 26,22 1,57

Precio total por m  .................................................. 27,79

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.33 DCBCAB06221 m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
4x6+TTX6 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE
21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada
y verificada

4.1.33.1 5,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x6 mm² Cu (… 1,32 6,60
4.1.33.2 0,012 HR Oficial de 2ª 13,67 0,16
4.1.33.3 1,000 % Medios Auxiliares 6,76 0,07

6,000 % Costes indirectos 6,83 0,41

Precio total por m  .................................................. 7,24

4.1.34 DCBCAB0622b1c m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
4x16+TTx16 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE
21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada
y verificada

4.1.34.1 5,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x16 mm² Cu… 2,49 12,45
4.1.34.2 0,012 HR Oficial de 2ª 13,67 0,16
4.1.34.3 1,000 % Medios Auxiliares 12,61 0,13

6,000 % Costes indirectos 12,74 0,76

Precio total por m  .................................................. 13,50

4.1.35 DCBCAB0622b2b m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
4x35+TTx16 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE
21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada
y verificada

4.1.35.1 4,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x35 mm² Cu… 6,45 25,80
4.1.35.2 1,000 m Cable RZ1-k(AS) sección 1x16 mm² Cu… 2,49 2,49
4.1.35.3 0,012 HR Oficial de 2ª 13,67 0,16
4.1.35.4 1,000 % Medios Auxiliares 28,45 0,28

6,000 % Costes indirectos 28,73 1,72

Precio total por m  .................................................. 30,45

4.1.36 3020002 UD Enlace de conductor tipo d, mediante petaca a compresión.

4.1.36.1 1,000 UD Petaca de cobre 1,35 1,35
4.1.36.2 1,500 ML Cinta autosoldable 0,61 0,92
4.1.36.3 1,500 ML Cinta PVC 0,10 0,15
4.1.36.4 0,350 HR Oficial de 2ª 13,67 4,78
4.1.36.5 1,000 % Medios Auxiliares 7,20 0,07

6,000 % Costes indirectos 7,27 0,44

Precio total por UD  .................................................. 7,71

4.1.37 3023000 UD Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o similar.

4.1.37.1 1,000 UD Caja de derivación. 9,95 9,95
4.1.37.2 0,250 HR Oficial de 2ª 13,67 3,42
4.1.37.3 1,000 % Medios Auxiliares 13,37 0,13

6,000 % Costes indirectos 13,50 0,81

Precio total por UD  .................................................. 14,31

4.1.38 3023004 UD Fusible cerámico 10,3x3,8mm de 4 a 6A con testigo.

4.1.38.1 1,000 UD Fusible cerámico 10,3x38mm. 0,76 0,76
4.1.38.2 1,000 % Medios Auxiliares 0,76 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,77 0,05

Precio total por UD  .................................................. 0,82

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.39 3024004 UD Grapilla gris, con calvo de acero fijada en paramento vertical para cable
de 4x6 mm2.

4.1.39.1 1,000 UD Grapilla para cable 4x6 mm2 0,04 0,04
4.1.39.2 0,008 HR Oficial de 2ª 13,67 0,11

6,000 % Costes indirectos 0,15 0,01

Precio total por UD  .................................................. 0,16

4.1.40 3081001 UD Ejecución de cimentación de báculo o columna de alumbrad de
HM-20/P/35/I de 50x50x60 cm, incluyendo excavación, colocación de
esperas roscadas y hormigonado. Totalmente ejecutado

4.1.40.1 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
4.1.40.2 0,800 HR Peón ordinario 12,54 10,03
4.1.40.3 0,175 M3 Hormigón prepar. tipo HM-20/P/35/I 110,97 19,42
4.1.40.4 0,200 HR Camion dumper 66,46 13,29
4.1.40.5 0,050 HR Cargadora sobre neumaticos 71,80 3,59
4.1.40.6 0,600 HR Compresor movil 35,54 21,32
4.1.40.7 4,000 UD Pernos de anclaje. 1,05 4,20
4.1.40.8 1,000 % Medios Auxiliares 74,86 0,75

6,000 % Costes indirectos 75,61 4,54

Precio total por UD  .................................................. 80,15

4.1.41 3081008 UD Recrecido de arqueta de alumbrado

4.1.41.1 0,070 TM Cemento II-S/35 A. 79,77 5,58
4.1.41.2 15,000 UD Ladrillo macizo (25x11x10). 0,10 1,50
4.1.41.3 0,010 HR Capataz 15,13 0,15
4.1.41.4 0,800 HR Oficial de 1ª 15,03 12,02
4.1.41.5 0,100 HR Peón ordinario 12,54 1,25
4.1.41.6 1,000 % Medios Auxiliares 20,50 0,21

6,000 % Costes indirectos 20,71 1,24

Precio total por UD  .................................................. 21,95

4.1.42 3090006 UD Adaptación de cuadro de control de alumbrado existente a nueva
instalación, incluyento la totalidad de los componentes necesarios para
su funcionamiento, conexionado y puesta a tierra, totalmente terminado.

4.1.42.1 1,000 UD Componentes para adaptación de CM 209,28 209,28
4.1.42.2 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
4.1.42.3 2,000 HR Oficial de 2ª 13,67 27,34
4.1.42.4 1,000 % Medios Auxiliares 251,65 2,52

6,000 % Costes indirectos 254,17 15,25

Precio total por UD  .................................................. 269,42

4.1.43 IATC.3a Ud Central de Intercomunicación-Sistema de llamadas, con registro en
memoria de la terminal que realiza la llamada, de 10 vías, equipada con
teléfono, retención de aviso, avisador acústico y luminoso, mod. NEM-10
A/C de AIPHONE o equivalente, incluso montaje, conexiones, batería de
alimentación y pruebas.Totalmente instalado y funcionando.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

4.1.43.1 2,000 HR Oficial de 1ª 15,03 30,06
4.1.43.2 1,000 Ud Central Intercomunic.c/memoria 10v. 611,68 611,68
4.1.43.3 1,000 Ud Alimentador Central Megafonía 12V. 39,02 39,02
4.1.43.4 10,000 % Material auxiliar 650,70 65,07
4.1.43.5 2,000 % Medios auxiliares 745,83 14,92

6,000 % Costes indirectos 760,75 45,65

Precio total por Ud  .................................................. 806,40

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.44 E17CBL010b ud Cuadro general instalado bajo el cuarto de instalaciones ubicado bajo el
foso inclinado, junto al módulo inferior, formado por un armario doble
aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta con
cerradura y llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección,
diferenciales, PIA,s, reloj-horarío de 15A/220V. con reserva de cuerda y
dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

4.1.44.1 2,000 HR Oficial de 1ª 15,03 30,06
4.1.44.2 2,000 HR Oficial de 2ª 13,67 27,34
4.1.44.3 1,000 ud Armario de doble aislamiento ó armarío … 210,30 210,30
4.1.44.4 1,000 Ud IGA 25 A (I+N) 27,04 27,04
4.1.44.5 1,000 Ud Interruptor 100 A /4p 104,50 104,50
4.1.44.6 4,000 Ud Diferencial 25A/2p/30mA 44,51 178,04
4.1.44.7 2,000 Ud Diferencial 25A/4p/30mA 93,20 186,40
4.1.44.8 1,000 Ud Diferencial 100A/4p/300mA 93,20 93,20
4.1.44.9 1,000 Ud Interruptor automático de 100A/4p/30m… 181,10 181,10
4.1.44.10 4,000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91 67,64
4.1.44.11 2,000 Ud PIA 16-32 A (III+N) 91,56 183,12
4.1.44.12 1,000 Ud PIA 63-80 A (III+N) 240,34 240,34
4.1.44.13 3,000 Ud Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 64,20 192,60
4.1.44.14 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
4.1.44.15 2,000 % Medios auxiliares 1.722,93 34,46

6,000 % Costes indirectos 1.757,39 105,44

Precio total por ud  .................................................. 1.862,83

4.1.45 E17CBL010bb ud Cuadro de portecciones de telecomunicaciones ubicado bajo el foso
inclinado, junto al módulo inferior, formado por un armario doble
aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta con
cerradura y llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección ,
diferenciales, PIA,s, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

4.1.45.1 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
4.1.45.2 1,000 HR Oficial de 2ª 13,67 13,67
4.1.45.3 1,000 ud Armario (telecomunicaciones) de doble … 65,43 65,43
4.1.45.4 2,000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91 33,82
4.1.45.5 1,000 Ud PIA 16-32 A (III+N) 91,56 91,56
4.1.45.6 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
4.1.45.7 2,000 % Medios auxiliares 220,76 4,42

6,000 % Costes indirectos 225,18 13,51

Precio total por ud  .................................................. 238,69

4.1.46 E17CBL010bbb ud Cuadro de portecciones de las instalaciones de la estación inferior
ubicado bajo el foso inclinado, junto al módulo inferior, formado por una
caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 16 elementos,
incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales, PIA,s,
totalmente cableado, conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

4.1.46.1 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
4.1.46.2 1,000 HR Oficial de 2ª 13,67 13,67
4.1.46.3 1,000 ud Armario estanco puerta opaca 16 módul… 27,40 27,40
4.1.46.4 1,000 Ud Diferencial 25A/2p/30mA 44,51 44,51
4.1.46.5 5,000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91 84,55
4.1.46.6 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
4.1.46.7 2,000 % Medios auxiliares 186,41 3,73

6,000 % Costes indirectos 190,14 11,41

Precio total por ud  .................................................. 201,55

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.47 E17CBL010bb1 ud Cuadro de portecciones de las instalaciones de alumbrado emergencia y
tomas del estación superior, formado por una caja doble aislamiento con
puerta y de empotrar de 16 elementos, incluido regleta Omega,
embarrado de protección, diferenciales, PIA,s, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

4.1.47.1 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
4.1.47.2 1,000 HR Oficial de 2ª 13,67 13,67
4.1.47.3 1,000 ud Armario estanco puerta opaca 16 módul… 27,40 27,40
4.1.47.4 1,000 Ud Diferencial 25A/2p/30mA 44,51 44,51
4.1.47.5 6,000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91 101,46
4.1.47.6 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
4.1.47.7 2,000 % Medios auxiliares 203,32 4,07

6,000 % Costes indirectos 207,39 12,44

Precio total por ud  .................................................. 219,83

4.1.48 E17CBL010bb2 ud Armariod de ascensor ubicado en el modulo superior, formado por un
armario doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie
con puerta con cerradura y llave, incluido regleta Omega, embarrado de
protección, diferenciales, PIA,s, totalmente cableado, conexionado y
rotulado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

4.1.48.1 2,000 HR Oficial de 1ª 15,03 30,06
4.1.48.2 2,000 HR Oficial de 2ª 13,67 27,34
4.1.48.3 1,000 ud Armario ascensor de doble aislamiento … 205,30 205,30
4.1.48.4 1,000 Ud Interruptor 100 A /4p 104,50 104,50
4.1.48.5 2,000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91 33,82
4.1.48.6 1,000 Ud PIA 63-80 A (III+N) 240,34 240,34
4.1.48.7 1,000 Ud Diferencial 25A/2p/30mA 44,51 44,51
4.1.48.8 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
4.1.48.9 2,000 % Medios auxiliares 687,12 13,74

6,000 % Costes indirectos 700,86 42,05

Precio total por ud  .................................................. 742,91

4.1.49 3980020 Ud Partida a justificar para restitución del servicio de alumbrado público
durante el periodo de las obras.

4.1.49.1 1,000 UD Partida a justificar para restitución del s… 1.480,30 1.480,30
6,000 % Costes indirectos 1.480,30 88,82

Precio total por Ud  .................................................. 1.569,12

4.1.50 3980010 Ud A justificar por legalizaciones, derechos de acometidas, contratación, etc.

4.1.50.1 1,000 UD Partida a justificar por legalizaciones, d… 1.589,21 1.589,21
6,000 % Costes indirectos 1.589,21 95,35

Precio total por Ud  .................................................. 1.684,56

4.2 COLUMNAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO
4.2.1 D27KA318 Ud Interruptor bipolar BJC-IRIS ESTANCA IP44, de tipo unipolar 10A/250V, y

marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e
instalado.

4.2.1.1 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
4.2.1.2 1,000 Ud Interruptor bipolar BJC-IRIS ESTANCA … 15,47 15,47
4.2.1.3 2,000 % Medios auxiliares 18,48 0,37

6,000 % Costes indirectos 18,85 1,13

Precio total por Ud  .................................................. 19,98

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.2.2 D27OD318 Ud Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (activo, neutro y
protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (2P+TT lateral con seguridad), sistema
"Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44 y marco de policarbonato con
membrana EPDM, totalmente montado e instalado.

4.2.2.1 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
4.2.2.2 1,000 Ud Base enchufe "Schuko" BJC-IRIS ESTA… 13,75 13,75
4.2.2.3 2,000 % Medios auxiliares 16,76 0,34

6,000 % Costes indirectos 17,10 1,03

Precio total por Ud  .................................................. 18,13

4.2.3 D28NA030 Ud Ud. Pantalla estanca, (instalación en talleres, almacenes, etc...) de
superficie o colgar, de 2x36 w SYLPROOF de SYLVANIA, con protección
IP 65 clase I, con reflector de aluminio de alto rendimiento, anclaje chapa
galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación
con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores,
i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño
material y conexionado.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.

4.2.3.1 0,300 HR Peón especialista 12,73 3,82
4.2.3.2 1,000 Ud Pantalla estanca 2x36 w 36,70 36,70
4.2.3.3 2,000 Ud Lampara fluorescente TRIF.36W 3,36 6,72
4.2.3.4 2,000 % Medios auxiliares 47,24 0,94

6,000 % Costes indirectos 48,18 2,89

Precio total por Ud  .................................................. 51,07

4.2.4 COLUMNAAb UD Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar. Columna
cilíndrica formada por: base de fundición de hierro, altura 1.250 mm,
fuste de tubo de acero galvanizado de Ø 90 mm y 3,2 mm de
espesor, terminal superior de Ø 60 x 100 mm, acabado de la base pintada
oxirón negro forja. 
-Placa base de forma cuadrada, reforzada por embutición en acero de 10
mm de espesor, soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo
acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación
de los componentes de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una
portezuela que incluye un pestillo de acero y un tornillo avellanado de
acero inoxidable.
-Pernos de anclaje, en acero, protegidos por cincado electrolítico con sus
correspondientes tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en
mortero entre acera y base columna, o sobre punto de amarre unido a la
estructura principal totalmente terminada costes indirectos y medios
auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc... incluso
imprimación anticorrosiva y 2 manos de acabado con esmaltes del pliego
municipal.

4.2.4.1 1,000 ud Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de … 330,45 330,45
4.2.4.2 4,000 UD Pernos de anclaje. 3,74 14,96
4.2.4.3 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
4.2.4.4 0,500 HR Oficial de 2ª 13,67 6,84
4.2.4.5 0,500 HR Grua automovil 72,62 36,31
4.2.4.6 1,000 % Medios Auxiliares 393,07 3,93

6,000 % Costes indirectos 397,00 23,82

Precio total por UD  .................................................. 420,82

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.2.5 ESMD35Ab Ud Suministro e instalación de luminaria modelo JNX.V Junior-X de
tecnología LED de 53 W de la marca Carandini ó equivalente con fijación
con doble brazo vertical a terminal de columna de 60x100mm., conforme
a la norma UNE-EN
60598, de las siguientes características: 
- Estanqueidad general IP-66 
- Clase II 
- IK-10 
- Protección sobretensiones transitorias de 10KA. 
- Temperatura de color en 3000K 
- Equipo regulable. 
- Color Burgo

Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de
derivación. Incluso montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente instalado y probado su funcionamiento.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.

4.2.5.1 0,200 HR Peón especialista 12,73 2,55
4.2.5.2 1,000 UD Luminaria modelo JNX Junior-X de tecn… 567,30 567,30
4.2.5.3 1,000 % Medios Auxiliares 569,85 5,70

6,000 % Costes indirectos 575,55 34,53

Precio total por Ud  .................................................. 610,08

4.2.6 ad1b ud Suministro e instalación de Proyector LED modelo VAYA LINEAR LP
BCP422 20W de PHILIPS INDAL o similar, para montaje adosado en
estructura metálica o hormigón, compuesto por:
- Carcasa de aluminio extruido acabado anodizado 
- Carcasa y conectores IP66
- Cubierta de cristal
- Equipo incorporado, alimemtacion directa a red
- Temperatura monocolor 3000K
- Conextor push-in
- Flujo del sistema monocolor de 1200 lm
- Longitud de 1000mm
- Consumo del sistema de 20w
- Controlador integrado

Totalmente instalado y colocado costes indirectos y medios auxiliares,
conectados al programador electrónico, cableados entre luminarias,
equipos de encendido,, con orientación de apertura focal a determinar
por parte de la dirección de obra y amarre con lira lateral o frontal.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.

4.2.6.1 1,000 UD Proyector modelo VAYA LINEAR BCP4… 348,32 348,32
4.2.6.2 0,400 HR Peón especialista 12,73 5,09
4.2.6.3 2,000 % Medios auxiliares 353,41 7,07

6,000 % Costes indirectos 360,48 21,63

Precio total por ud  .................................................. 382,11

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.2.7 PM4.2.4bb UD Suministro e instalación de foco OPTIFLOOD MVP504 CDMTD 150 W de
PHILIPS INDAL o similar como parte de la instalación de alumbrado de
emergencia compuesto por:
- Carcasa de inyección de aluminio de alta presión anti-corrosión
- Reflector de aluminio metalizado al vacio
- Cierre de vidrio endurecido termicamente
- Acabado en gris ultraoscuro philips (similar RAL 7043)
- Fuente de luz CDM-TD 150W
- Clase I
- IP 65

Totalmente instalada, conexionada y colocada, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos, lámparas etc...

Puesto en obra, instalado, montado probado y conectado a red
proviniente de cuadro eléctrico, totalmente colocado costes indirectos y
medios auxiliares incluidos, ayudas a la albañilería, incluso cableado de
conexión hasta caja derivación en línea suministro eléctrico, incluso caja
empotrada en pared o suelo.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.

4.2.7.1 1,000 UD Foco OPTIFLOOD MVP504 CDMTD 15… 367,45 367,45
4.2.7.2 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,46 0,46
4.2.7.3 0,300 HR Peón especialista 12,73 3,82
4.2.7.4 2,000 % Medios auxiliares 371,73 7,43

6,000 % Costes indirectos 379,16 22,75

Precio total por UD  .................................................. 401,91

4.2.8 COLUMNAAc UD Suministro y colocación de columna troncocónica de 5 m de altura
fabricado en una sola pieza de acero S-235-JR galvanizado en caliente, de
diametro de 60 mm en punta y de 130mmm en base. Incluso: 
- Placa base de forma cuadrada del mismo material de 300x300mm con 4
pernos M18x500 , reforzada por embutición en acero de 10 mm de
espesor, soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado
superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación
de los componentes de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una
portezuela que incluye un pestillo de acero y un tornillo avellanado de
acero inoxidable.
- 4 Pernos de anclaje M18x500, en acero, protegidos por cincado
electrolítico con sus correspondientes tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en
mortero entre acera y base columna, o sobre punto de amarre unido a la
estructura principal totalmente terminada costes indirectos y medios
auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc...

4.2.8.1 1,000 ud Columna troncocónica de 5 m de altura … 345,21 345,21
4.2.8.2 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
4.2.8.3 1,000 HR Oficial de 2ª 13,67 13,67
4.2.8.4 0,500 HR Grua automovil 72,62 36,31
4.2.8.5 1,000 % Medios Auxiliares 410,22 4,10

6,000 % Costes indirectos 414,32 24,86

Precio total por UD  .................................................. 439,18

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.2.9 PN4.2.2bb UD Suminstro e instalación de luminaria aplique LED modelo AFRODITA 21,4
w de LEDS-C4 o similar de líneas rectas diseñada para la iluminación de
superficies verticales. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y
difusor de cristal templado. Incluye 8 LED CREE blanco cálido 3.000K
distribuidos 4 iluminando hacia arriba y 4 hacia abajo. Driver Eagle Rise
de 100- 240V incluido, totalmente instalado y colocado. Incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Caracteristicas:
Tipo: APLIQUE
Índice protección IP: IP65
Índice resistencia IK: IK04
Fuente de luz 1: 8 x LED Cree
17,4W
Blanco cálido - 3000K
1296 lm(N)
CRI 80
Consumo total (W): 21,4W
Ángulo Ópticas / Reflector: 20º
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Equipo multivoltaje electrónico incluido (100-240V / 50-60Hz)

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.

4.2.9.1 1,000 UD Luminaria aplique LED modelo AFRODI… 265,70 265,70
4.2.9.2 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,46 0,46
4.2.9.3 0,300 HR Peón especialista 12,73 3,82
4.2.9.4 2,000 % Medios auxiliares 269,98 5,40

6,000 % Costes indirectos 275,38 16,52

Precio total por UD  .................................................. 291,90

4.2.10 ARCAL1 UD UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE
SISTEMA DE ALUMBRADO A BASE DE DOWNLIGHT Y DICROIMAGEN EN
LAS PARADAS SUPERIOR,  E INFERIOR CON UN TOTAL DE 2 CUADROS
DE BT PROVISTOS DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 4X10 A, INT DIF
4X10 A Y 3 TERMICOS 2X10 A UNO POR FASE, PUESTA A TIERRA CON
CONDUCRTOR PROTEGIDO POR VAINA INOXIDABLE HASTA PICA EN
ARQUETA REGISTRABLE, ACOMETIDAS DESDE CUADRO DE
SUMINISTRO DE IBERDROLA CON MANAGUERA 4 X 10 A CADA UNA
CON TIERRA AISLADA, 33 DICRO IMAGEN ENCASTRADOS EN LA
ESTRUCTURA DE INDALUX O SIMILAR MODELO
810/HM/230V/35W/6X10/HR51 APERTURA 60º Y ORIENTABLE, 6
PROYECTORES DE EMERGENCIA EN COLUMNA INCLUSO ESTA,HACIA
LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA MODELO IZX-S ZEUS DE INDALUX O
SIMILAR DE CARACTERISTICAS S/HC 150W HM, 128 ML DE LUMINARIA
FLUORESCENTE MODELO LINEA CONTINUA ELARA LED (BASCULANTE
Y/O ADOSADA)DE INDALUX CON MODELOS DE 1X80 W , INCLUSO
CALEADO A CADA LUMINARIA DESDE CUADRO Y ENCENDIDO CON
RELOJ SIMULTANEO CON ALUMBRADO PÚBLICO, TODAS LAS
LUMNARIAS CONECTADAS Y SUJETAS A ELEMENTOS FUIJOS COMO
ESTRUCTURAS CABINAS, ETC..., CABLEADO LIBRE HALÓGENOS EN
MARQUESINAS, PROYECTORES ZEUS CONECTADOS A RED
EMERGENCIA, 4 LUMINARIAS FLUORESCENCIA IXC 652-IXC-K 2X58W TL
TAMBIEN CONECTADAS A INTERRUPTORES DENTRO DE CUARTOS
CON SU PP DE CABLEADO CAJAS DERIVACIÓN ETC..., AYUDAS A LA
ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL Y MAQUINARIA, COSTES
INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS, TOTALMENTE
TERMINADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.

4.2.10.1 1,000 Ud UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TR… 11.792,45 11.792,45
6,000 % Costes indirectos 11.792,45 707,55

Precio total por UD  .................................................. 12.500,00

4.3 LÍNEA A TIERRA

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.3.1 3022001 UD Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de
longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT.
Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

4.3.1.1 1,000 UD Pica toma tierra 2mx18,3mm i/ arqueta 54,30 54,30
4.3.1.2 0,250 HR Oficial de 2ª 13,67 3,42
4.3.1.3 1,000 % Medios Auxiliares 57,72 0,58

6,000 % Costes indirectos 58,30 3,50

Precio total por UD  .................................................. 61,80

4.3.2 3014004 ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado.

4.3.2.1 1,060 ML Cable cobre semirrigido 35mm. 1,12 1,19
4.3.2.2 0,006 HR Oficial de 2ª 13,67 0,08
4.3.2.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,27 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,28 0,08

Precio total por ML  .................................................. 1,36

4.3.3 1091001 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

4.3.3.1 0,040 HR Capataz 15,13 0,61
4.3.3.2 0,255 HR Peón ordinario 12,54 3,20
4.3.3.3 0,010 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 0,84
4.3.3.4 0,050 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 1,09
4.3.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 5,74 0,06

6,000 % Costes indirectos 5,80 0,35

Precio total por M3  .................................................. 6,15

4.3.4 1091002 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable, procedente de
prestamos, incluso extendido y compactado.

4.3.4.1 1,000 M3 Suelo tolerable de prestamos. 4,73 4,73
4.3.4.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
4.3.4.3 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
4.3.4.4 0,038 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 3,19
4.3.4.5 0,200 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 4,37
4.3.4.6 1,000 % Medios Auxiliares 15,56 0,16

6,000 % Costes indirectos 15,72 0,94

Precio total por M3  .................................................. 16,66

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS.

5.1 CIMENTACIONES ESPECIALES
5.1.1 CPM001 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo

completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50
km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y
transporte de materiales.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo.
Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

5.1.1.1 1,005 Ud Transporte, puesta en obra y retirada d… 2.670,72 2.684,07
6,000 % Costes indirectos 2.684,07 161,04

Precio total por Ud  .................................................. 2.845,11

5.1.2 CPM010 m Micropilote de hasta 15 m de longitud y 225 mm de diámetro nominal,
compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, de
139,70  mm de diámetro exterior y 8,0 mm de espesor, y lechada de
cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada
en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de
inyección única global (IU); para cimentación. Incluso p/p de
desplazamiento del personal especializado, traslado entre diferentes
emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los
restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los
trabajos, y carga a camión o contenedor.
Incluye: Limpieza y preparación del entorno afectado. Descabezado de
micropilote. Replanteo. Perforación del terreno. Colocación de la
armadura tubular. Inyección de la lechada de cemento.

5.1.2.1 1,020 m Perfil tubular con rosca, para armar mic… 70,67 72,08
5.1.2.2 40,000 kg Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sa… 0,11 4,40
5.1.2.3 0,450 h Equipo para inyecciones profundas, con… 167,30 75,29
5.1.2.4 0,800 HR Oficial de 1ª 15,03 12,02
5.1.2.5 0,800 HR Peón especialista 12,73 10,18
5.1.2.6 1,000 % Medios Auxiliares 173,97 1,74

6,000 % Costes indirectos 175,71 10,54

Precio total por m  .................................................. 186,25

5.1.3 CPM050 m Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 250 mm de
diámetro, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote que
no reúne las características mecánicas necesarias, con martillo eléctrico.
Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza y
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

5.1.3.1 0,404 h Martillo eléctrico. 2,79 1,13
5.1.3.2 0,400 HR Oficial de 1ª 15,03 6,01
5.1.3.3 0,400 HR Peón especialista 12,73 5,09
5.1.3.4 1,000 % Medios Auxiliares 12,23 0,12

6,000 % Costes indirectos 12,35 0,74

Precio total por m  .................................................. 13,09

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.1.4 CPM060 Ud Conexión de micropilote al encepado con pletinas de acero laminado
S235JR fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo
previamente descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la
armadura del micropilote y el hormigón del encepado. Incluso p/p de
limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y
aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación de los conectores con soldadura.

5.1.4.1 2,500 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,32 3,30
5.1.4.2 0,126 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,10 0,39
5.1.4.3 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
5.1.4.4 1,000 % Medios Auxiliares 6,70 0,07

6,000 % Costes indirectos 6,77 0,41

Precio total por Ud  .................................................. 7,18

5.1.5 PN5.1.4 ML Corte de muro existente con sierra mural por vía húmeda con disco
diamantado. Incluso medios auxiliares y retirada a vertedero.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

5.1.5.1 1,000 ml Corte en húmedo con sierra con disco d… 105,81 105,81
5.1.5.2 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
5.1.5.3 1,000 % Medios Auxiliares 112,08 1,12

6,000 % Costes indirectos 113,20 6,79

Precio total por ML  .................................................. 119,99

5.1.6 arcanclaje1 ml Bulón fy=670/800 N/mm2 tipo gewi 32 mm, perforación a rotopercusión
con diámetro 75 mm mediante cesta de  perforar, suministro, colocación
e inyección hasta 20 kg de cemento por m.l., corruga rosca , carga
servicio hasta 30 TM, placa de anclaje 150x30 mm. De longitud > a 8,00 m.
p/p equipo perforador, vainas, separadores, cabeza, inyección mortero
cemento y protección de cabeza, tesado.costes indirectos y medios
auxiliares incluidos

5.1.6.1 0,020 TM Cemento I-45 A. 90,57 1,81
5.1.6.2 1,100 ML Cable D=26,6mm para anclaje 13,14 14,45
5.1.6.3 0,500 M3 Agua 0,28 0,14
5.1.6.4 0,700 ML Envainado para cables. 1,14 0,80
5.1.6.5 2,000 UD Separadores de hormigón. 0,11 0,22
5.1.6.6 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
5.1.6.7 0,300 HR Oficial de 2ª 13,67 4,10
5.1.6.8 0,450 HR Peón especialista 12,73 5,73
5.1.6.9 0,120 HR Carro perforador 157,14 18,86
5.1.6.10 0,080 HR Equipo bombeo inyeccion anclaj 45,43 3,63
5.1.6.11 1,000 % Medios Auxiliares 54,25 0,54

6,000 % Costes indirectos 54,79 3,29

Precio total por ml  .................................................. 58,08

5.1.7 1760300 ML Anclaje para una tensión de 30 T, incluyendo puesta en obra y suministro
de todos los materiales.

5.1.7.1 0,010 TM Cemento I-45 A. 90,57 0,91
5.1.7.2 1,100 ML Clable 0,6" acero para anclaje 13,49 14,84
5.1.7.3 0,050 M3 Agua 0,28 0,01
5.1.7.4 0,500 ML Envainado para cables. 1,14 0,57
5.1.7.5 2,000 UD Separadores de hormigón. 0,11 0,22
5.1.7.6 0,070 HR Oficial de 1ª 15,03 1,05
5.1.7.7 0,250 HR Oficial de 2ª 13,67 3,42
5.1.7.8 0,200 HR Peón especialista 12,73 2,55
5.1.7.9 0,140 HR Carro perforador 157,14 22,00
5.1.7.10 0,030 HR Equipo bombeo inyeccion anclaj 45,43 1,36
5.1.7.11 1,000 % Medios Auxiliares 46,93 0,47

6,000 % Costes indirectos 47,40 2,84

Precio total por ML  .................................................. 50,24

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.1.8 1760200 ML Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml, para formación de pantalla de
contención, incluso corte de cabezas para regularización.

5.1.8.1 1,000 ML Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml… 42,98 42,98
6,000 % Costes indirectos 42,98 2,58

Precio total por ML  .................................................. 45,56

5.1.9 ADV020 m² Protección y estabilización de taludes o refuerzo estructuras  mediante
hormigón HM-D-400/F/20/IIa, proyectado por vía húmeda en dos capas de
10 cm de espesor total. Anclado al terreno con varillas de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S colocadas al tresbolillo en la superficie
del talud y reforzado con enrejado de triple torsión con alambre
galvanizado reforzado de 2,00 mm de diámetro, de malla hexagonal
8x10-16. Incluso p/p de alambre de atar, limpieza previa del talud, retirada
y carga manual de los productos de rebote sobre camión o contenedor.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del enrejado.
Regulación de la uniformidad de la presión del aire y de la velocidad.
Regulación del contenido de agua. Proyección del material, manteniendo
la boquilla a la distancia adecuada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
vertical, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

5.1.9.1 1,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial co… 0,81 0,81
5.1.9.2 1,100 m² Enrejado de triple torsión con alambre g… 2,26 2,49
5.1.9.3 0,130 m³ Hormigón para proyectar HM-D-400/F/2… 71,39 9,28
5.1.9.4 0,468 h Gunitadora de hormigón por vía húmed… 12,96 6,07
5.1.9.5 0,534 HR Oficial de 1ª 15,03 8,03
5.1.9.6 0,267 HR Peón especialista 12,73 3,40
5.1.9.7 1,000 % Medios Auxiliares 30,08 0,30

6,000 % Costes indirectos 30,38 1,82

Precio total por m²  .................................................. 32,20

5.1.10 D38EX015b m³ Suministro y colocación de poliestireno expandido en foso inclinado.
Incluso p.p. de medios auxiliares, mano de obra y costes indirectos.
Totalmente ejecutado.

5.1.10.1 0,150 h Oficial 1ª aplicador de productos imper… 17,86 2,68
5.1.10.2 0,150 h Ayudante aplicador de productos imper… 17,67 2,65
5.1.10.3 1,000 M3 Poliestireno expandido con densidad m… 28,77 28,77
5.1.10.4 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,10 0,68

6,000 % Costes indirectos 34,78 2,09

Precio total por m³  .................................................. 36,87

5.1.11 D38EÑ420 dm³ Apoyo elastomérico de neopreno de 43 mm de espesor, anclado y
zunchado con mortero,  incluidos anclajes y vainas. Totalmente
instalado.

5.1.11.1 0,010 HR Oficial de 1ª 15,03 0,15
5.1.11.2 0,010 HR Oficial de 2ª 13,67 0,14
5.1.11.3 0,005 m3 Mortero M-700 fabricado en central 113,88 0,57
5.1.11.4 1,000 dm3 Apo.elast.neo.zun.350x450x84 11,00 11,00
5.1.11.5 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,86 0,24

6,000 % Costes indirectos 12,10 0,73

Precio total por dm³  ..............................................… 12,83

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.1.12 CCE010 m³ Formación de cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra
caliza, careada, HMB 1000-3000kg, colocados con retroexcavadora sobre
cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre
los bloques con hormigón HM-20/P/35/I fabricado en central y vertido con
bomba. Incluso p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de
los bloques de piedra. Vertido del hormigón. Retirada del material
sobrante.

5.1.12.1 1,550 t Bloque de piedra caliza, careada, de H… 23,73 36,78
5.1.12.2 0,330 M3 hormigón tipo HM-20/P/35/I 74,08 24,45
5.1.12.3 0,300 HR Retroexcavadora 78,94 23,68
5.1.12.4 0,500 HR Oficial de 1ª 15,03 7,52
5.1.12.5 0,500 HR Capataz 15,13 7,57
5.1.12.6 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
5.1.12.7 1,000 % Medios Auxiliares 106,27 1,06

6,000 % Costes indirectos 107,33 6,44

Precio total por m³  .................................................. 113,77

5.1.13 CCE020 m³ Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza,
careada, de 800 a 1200 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de
los bloques de piedra. Retirada del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto.

5.1.13.1 1,550 t Bloque de piedra caliza, careada, de H… 23,73 36,78
5.1.13.2 0,800 HR Retroexcavadora 78,94 63,15
5.1.13.3 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
5.1.13.4 0,100 HR Peón ordinario 12,54 1,25
5.1.13.5 1,000 % Medios Auxiliares 102,69 1,03

6,000 % Costes indirectos 103,72 6,22

Precio total por m³  .................................................. 109,94

5.2 MUROS Y LOSAS
5.2.1 ESTRUCTURAS
5.2.1.1 1140012 M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso

fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

5.2.1.1.1 1,000 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 71,29
5.2.1.1.2 0,040 HR Oficial de 1ª 15,03 0,60
5.2.1.1.3 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
5.2.1.1.4 0,050 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 4,38
5.2.1.1.5 1,000 % Medios Auxiliares 76,77 0,77

6,000 % Costes indirectos 77,54 4,65

Precio total por M3  .................................................. 82,19

5.2.1.2 1141421b M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en
central, y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón,
formación de juntas de construcción, formación de peldañeados y
fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas.
El cemento del hormigón deberá de disponer de características
hidrófugas.

5.2.1.2.1 1,000 M3 hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa+Qb 87,33 87,33
5.2.1.2.2 0,010 HR Oficial de 1ª 15,03 0,15
5.2.1.2.3 0,010 h Vibrador de aguja 2,54 0,03
5.2.1.2.4 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
5.2.1.2.5 0,040 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 3,50
5.2.1.2.6 1,000 % Medios Auxiliares 91,51 0,92

6,000 % Costes indirectos 92,43 5,55

Precio total por M3  .................................................. 97,98

Justificación de precios
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5.2.1.3 1141421 M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central,
y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón,
formación de juntas de construcción y fijación de colectores de
saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del hormigón
deberá de disponer de características hidrófugas.

5.2.1.3.1 1,000 M3 hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa 84,38 84,38
5.2.1.3.2 0,010 HR Oficial de 1ª 15,03 0,15
5.2.1.3.3 0,010 h Vibrador de aguja 2,54 0,03
5.2.1.3.4 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
5.2.1.3.5 0,040 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 3,50
5.2.1.3.6 1,000 % Medios Auxiliares 88,56 0,89

6,000 % Costes indirectos 89,45 5,37

Precio total por M3  .................................................. 94,82

5.2.1.4 1141421c M3 Suministro y colocación de hormigón blanco HA-30/AC-E2/12/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado
del hormigón, formación de juntas de construcción y fijación de
colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento
del hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

5.2.1.4.1 1,000 M3 hormigón blanco tipo HA-30/AC-E2/12/IIa 105,80 105,80
5.2.1.4.2 0,010 HR Oficial de 1ª 15,03 0,15
5.2.1.4.3 0,010 h Vibrador de aguja 2,54 0,03
5.2.1.4.4 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
5.2.1.4.5 0,040 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 3,50
5.2.1.4.6 1,000 % Medios Auxiliares 109,98 1,10

6,000 % Costes indirectos 111,08 6,66

Precio total por M3  .................................................. 117,74

5.2.1.5 1260001 M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

5.2.1.5.1 0,085 HR Bomba para hormigonar 126,45 10,75
5.2.1.5.2 1,000 % Medios Auxiliares 10,75 0,11

6,000 % Costes indirectos 10,86 0,65

Precio total por M3  .................................................. 11,51

5.2.1.6 1710002 KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante;
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos,
despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de
fosos, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de
saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

5.2.1.6.1 1,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 0,67
5.2.1.6.3 0,002 HR Oficial de 1ª 15,03 0,03
5.2.1.6.4 0,002 HR Ayudante 12,87 0,03
5.2.1.6.5 0,002 HR Peón ordinario 12,54 0,03
5.2.1.6.6 0,002 HR Dobladora de redondos electri 21,49 0,04
5.2.1.6.7 1,000 % Medios Auxiliares 0,80 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,81 0,05

Precio total por KG  .................................................. 0,86

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.1.7 1610001 M2 Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado
arriostrado y apeos.

5.2.1.7.1 0,100 KG Acero para latiguillos. 0,77 0,08
5.2.1.7.2 0,050 KG Puntas. 2,31 0,12
5.2.1.7.3 0,005 M3 Tabla para encofrado. 53,00 0,27
5.2.1.7.4 0,010 M3 Tabloncillo para encofrado. 137,62 1,38
5.2.1.7.5 0,005 M3 Tablón para encofr. y andamios 43,00 0,22
5.2.1.7.6 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
5.2.1.7.7 0,150 HR Oficial de 1ª 15,03 2,25
5.2.1.7.8 0,100 HR Ayudante 12,87 1,29
5.2.1.7.9 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
5.2.1.7.10 1,000 % Medios Auxiliares 12,40 0,12

6,000 % Costes indirectos 12,52 0,75

Precio total por M2  .................................................. 13,27

5.2.1.8 1620001 M2 Encofrado y desencofrado recto no visto de panel fenólico nuevo en
alzado de obras de fabrica incluso parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material,
correctamente ejecutado.

5.2.1.8.1 0,150 KG Puntas. 2,31 0,35
5.2.1.8.2 0,027 M3 Tabla para encofrado. 53,00 1,43
5.2.1.8.3 0,004 M3 Tablón para encofr. y andamios 43,00 0,17
5.2.1.8.4 0,600 HR Ayudante 12,87 7,72
5.2.1.8.5 0,270 HR Peón ordinario 12,54 3,39
5.2.1.8.6 0,330 HR Maquina combinada para madera 13,66 4,51
5.2.1.8.7 1,000 % Medios Auxiliares 17,57 0,18

6,000 % Costes indirectos 17,75 1,07

Precio total por M2  .................................................. 18,82

5.2.1.9 1620002 M2 Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante
paneles en alzado de estructuras incluso desencofrado.

5.2.1.9.1 0,122 KG Acero para latiguillos. 0,77 0,09
5.2.1.9.2 0,100 KG Puntas. 2,31 0,23
5.2.1.9.3 0,025 M3 Tabla para encofrado. 53,00 1,33
5.2.1.9.4 0,017 M3 Tabloncillo para encofrado. 137,62 2,34
5.2.1.9.5 0,015 M3 Tablón para encofr. y andamios 43,00 0,65
5.2.1.9.6 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
5.2.1.9.7 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
5.2.1.9.8 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
5.2.1.9.9 0,113 HR Grua automovil 72,62 8,21
5.2.1.9.10 1,000 % Medios Auxiliares 19,88 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,08 1,20

Precio total por M2  .................................................. 21,28

5.2.1.10 1625003 M2 Encofrado en paramentos vistos en losas de panel fenólico , vigas, etc.,
desencofrado arriostrado y apeos

5.2.1.10.1 0,200 KG Acero para latiguillos. 0,77 0,15
5.2.1.10.2 0,100 KG Puntas. 2,31 0,23
5.2.1.10.3 0,020 M3 Tabla para encofrado. 53,00 1,06
5.2.1.10.4 0,015 M3 Tabloncillo para encofrado. 137,62 2,06
5.2.1.10.5 0,025 M3 Tablón para encofr. y andamios 43,00 1,08
5.2.1.10.6 0,230 HR Capataz 15,13 3,48
5.2.1.10.7 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
5.2.1.10.8 0,300 HR Ayudante 12,87 3,86
5.2.1.10.9 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
5.2.1.10.10 1,000 % Medios Auxiliares 22,70 0,23

6,000 % Costes indirectos 22,93 1,38

Precio total por M2  .................................................. 24,31

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.1.11 1630300 ML Berenjeno en coronación de muro.

5.2.1.11.1 1,000 ML Berenjeno de madera. 0,64 0,64
5.2.1.11.2 0,080 HR Oficial de 1ª 15,03 1,20
5.2.1.11.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,84 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,86 0,11

Precio total por ML  .................................................. 1,97

5.2.1.12 1630100 ML Junta elástica impermeable de pvc para estanqueidad, con núcleo
tubular, ancho de 20 cm., incluso colocación en paramentos verticales y
horizontales, así como grapas cada 30 cm. Y empalmes soldados
correctamente ejecutada. (c)

5.2.1.12.1 1,000 ML Junta de dilatación. 5,66 5,66
5.2.1.12.2 0,200 HR Ayudante 12,87 2,57
5.2.1.12.3 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
5.2.1.12.4 1,000 % Medios Auxiliares 10,74 0,11

6,000 % Costes indirectos 10,85 0,65

Precio total por ML  .................................................. 11,50

5.2.1.13 2612000 UD Anclaje tipo Hilti referencia HVA.M.16. 190, con parte proporcional de
taladro de 12 mm. De diámetro y 125 mm./200 mm. de profundidad,
suministro y colocación y un par de apriete de 12,5 mkg.

5.2.1.13.1 1,000 UD Anclaje Hilti ref:HVA.M.16.190 0,74 0,74
5.2.1.13.2 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
5.2.1.13.3 1,000 % Medios Auxiliares 2,24 0,02

6,000 % Costes indirectos 2,26 0,14

Precio total por UD  .................................................. 2,40

5.2.1.14 ANS010 m² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y
doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado
de las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.

5.2.1.14.1 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,03 0,06
5.2.1.14.2 2,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B… 2,12 4,66
5.2.1.14.3 0,200 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,42 12,48
5.2.1.14.4 0,090 h Regla vibrante de 3 m. 4,67 0,42
5.2.1.14.5 0,010 HR Bomba para hormigonar 126,45 1,26
5.2.1.14.6 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
5.2.1.14.7 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
5.2.1.14.8 1,000 % Medios Auxiliares 27,15 0,27

6,000 % Costes indirectos 27,42 1,65

Precio total por m²  .................................................. 29,07

5.2.2 IMPERMEABILIZACIONES

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.2.1 1096002 M3 Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós
de muro de hormigón; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

5.2.2.1.1 2,100 t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de di… 6,54 13,73
5.2.2.1.2 0,100 HR Peón ordinario 12,54 1,25
5.2.2.1.3 0,010 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 0,84
5.2.2.1.4 0,100 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 2,19
5.2.2.1.5 1,000 % Medios Auxiliares 18,01 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,19 1,09

Precio total por M3  .................................................. 19,28

5.2.2.2 1096050 M2 Geotextil no tejido, como elemento anticontaminante, colocado entre el
terreno natural y el relleno de material granular.

5.2.2.2.1 1,000 UD Geotextil no tejido 160N/CM RE 0,90 0,90
5.2.2.2.2 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
5.2.2.2.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,03 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,04 0,06

Precio total por M2  .................................................. 1,10

5.2.2.3 1096006b M2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5
l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente
impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado
superiormente con perfil metálico.

5.2.2.3.1 1,000 M2 Lámina drenante nodular de polietileno … 1,51 1,51
5.2.2.3.2 0,300 ml Perfil de remate 1,87 0,56
5.2.2.3.3 1,000 UD Pequeño material 0,70 0,70
5.2.2.3.4 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
5.2.2.3.5 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
5.2.2.3.6 1,000 % Medios Auxiliares 8,29 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,37 0,50

Precio total por M2  .................................................. 8,87

5.2.2.4 1420101 M2 Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos
manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa
uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un
rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa
de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con
la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan
romper la película bituminosa una vez formada.

5.2.2.4.1 0,050 HR Oficial de 1ª 15,03 0,75
5.2.2.4.2 0,050 HR Peón ordinario 12,54 0,63
5.2.2.4.3 1,000 KG Pintura asfáltica. 1,38 1,38
5.2.2.4.4 1,000 % Medios Auxiliares 2,76 0,03

6,000 % Costes indirectos 2,79 0,17

Precio total por M2  .................................................. 2,96

Justificación de precios
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5.2.2.5 5050020 ML Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje, de 160 mm de
diámetro, rigidez SN 8 KN/m2, incluso piezas especiales y accesorios de
unión por copa con junta elástica. Totalmente colocado.

5.2.2.5.1 1,000 UD Tubo drenaje circular d.pared 160 mm 5,52 5,52
5.2.2.5.2 0,020 HR Oficial de 1ª 15,03 0,30
5.2.2.5.3 0,020 HR Peón especialista 12,73 0,25
5.2.2.5.4 1,000 % Medios Auxiliares 6,07 0,06

6,000 % Costes indirectos 6,13 0,37

Precio total por ML  .................................................. 6,50

5.2.2.6 5900400 UD Arqueta ciega de 30x30x30cm para recogida de drenes, incluso
encofrado, desencofrado y hormigonado, totalmente terminada.

5.2.2.6.1 1,940 M2 Encofrado oculto en alzados 17,75 34,44
5.2.2.6.2 25,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 60,00
5.2.2.6.3 0,135 M3 hormigón tipo HM-20/P/35/I 74,08 10,00
5.2.2.6.4 0,010 HR Capataz 15,13 0,15
5.2.2.6.5 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
5.2.2.6.6 0,350 HR Peón ordinario 12,54 4,39
5.2.2.6.7 0,050 HR Retroexcavadora 78,94 3,95
5.2.2.6.8 0,070 HR Camion dumper 66,46 4,65
5.2.2.6.9 1,000 % Medios Auxiliares 120,59 1,21

6,000 % Costes indirectos 121,80 7,31

Precio total por UD  .................................................. 129,11

5.2.2.7 6507053 UD Pasamuros de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro, con
recubrimiento epoxi atoxico de espesor mínimo de 80 micras según
norma UNE-EN 545, totalmente colocado.

5.2.2.7.1 1,000 UD Pasamuros de 200 mm. diámetro. 157,14 157,14
5.2.2.7.2 0,240 HR Oficial de 1ª 15,03 3,61
5.2.2.7.3 0,240 HR Oficial de 2ª 13,67 3,28
5.2.2.7.4 1,000 % Medios Auxiliares 164,03 1,64

6,000 % Costes indirectos 165,67 9,94

Precio total por UD  .................................................. 175,61

5.2.2.8 ROO020b m² Suministro y aplicación de pintura de clorocauchoa modo de sellante y
unificación de texturas sobre superficies de hormigón exterior, mediante
la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola, incolora o pigmentada en
blanco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de
la mezcla.

5.2.2.8.1 0,400 kg Pintura de clorocaucho 12,24 4,90
5.2.2.8.2 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
5.2.2.8.3 0,100 HR Peón especialista 12,73 1,27
5.2.2.8.4 1,000 % Medios Auxiliares 7,67 0,08

6,000 % Costes indirectos 7,75 0,47

Precio total por m²  .................................................. 8,22

5.3 ESTACIONES

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.1 EXV010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas tubulares y chapas, mediante
uniones soldadas, trabajado y montado en taller y colocado en obra.
Incluso p/p de soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a la
estructura de proyecto, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación antioxidante y  2 manos de pintura de acabado poliuretano,
color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia.
Pernos. Colocación y fijación provisional del perfil. Placas. Apeado,
aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.

5.3.1.1 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S355J… 1,67 1,75
5.3.1.2 0,070 l Imprimación de secado rápido, formula… 3,80 0,27
5.3.1.3 0,010 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,10 0,03
5.3.1.4 0,005 HR Capataz 15,13 0,08
5.3.1.5 0,005 HR Peón ordinario 12,54 0,06
5.3.1.6 0,005 HR Grua automovil 72,62 0,36
5.3.1.7 1,000 % Medios Auxiliares 2,55 0,03

6,000 % Costes indirectos 2,58 0,15

Precio total por kg  .................................................. 2,73

5.3.2 1710002 KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante;
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos,
despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de
fosos, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de
saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

5.3.2.1 1,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 0,67
5.3.2.3 0,002 HR Oficial de 1ª 15,03 0,03
5.3.2.4 0,002 HR Ayudante 12,87 0,03
5.3.2.5 0,002 HR Peón ordinario 12,54 0,03
5.3.2.6 0,002 HR Dobladora de redondos electri 21,49 0,04
5.3.2.7 1,000 % Medios Auxiliares 0,80 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,81 0,05

Precio total por KG  .................................................. 0,86

5.3.3 1710015 KG Acero inoxidable. Tipo AISI 316l de límite elástico mayor o igual a 240
N/mm2 en chapas, incluso p/p. soldaduras y tornillos, totalmente acabado
y colocado.

5.3.3.1 1,000 Kg Acero inoxidable. Tipo AISI 316l de límit… 10,20 10,20
5.3.3.2 0,002 HR Oficial de 1ª 15,03 0,03
5.3.3.3 0,002 HR Ayudante 12,87 0,03
5.3.3.4 1,000 % Medios Auxiliares 10,26 0,10

6,000 % Costes indirectos 10,36 0,62

Precio total por KG  .................................................. 10,98

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.4 QAD010b m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida,
tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de
resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, confeccionado
en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y
20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y
limpia, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio);
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con
autoprotección mineral de color gris totalmente adherida con soplete.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes
y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado
del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Colocación de la impermeabilización.

5.3.4.1 5,000 Ud Ladrillo cerámico hueco (súper machetó… 0,25 1,25
5.3.4.2 0,100 m³ Hormigón ligero de resistencia a compr… 106,22 10,62
5.3.4.3 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 1,34 0,01
5.3.4.4 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 105,00 2,10
5.3.4.5 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastó… 7,09 7,80
5.3.4.6 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
5.3.4.7 0,300 HR Ayudante 12,87 3,86
5.3.4.8 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
5.3.4.9 1,000 % Medios Auxiliares 33,91 0,34

6,000 % Costes indirectos 34,25 2,06

Precio total por m²  .................................................. 36,31

5.3.5 QAF030c Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada,
autoprotegida, tipo convencional con sumidero de salida vertical,
realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se
recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado
con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de
caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con
soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la
impermeabilización correspondiente (no incluida en este precio).

5.3.5.1 0,300 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 10… 2,25 0,68
5.3.5.2 1,050 m² Lámina de betún modificado con elastó… 6,21 6,52
5.3.5.3 1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida v… 19,02 19,02
5.3.5.4 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
5.3.5.5 0,300 HR Ayudante 12,87 3,86
5.3.5.6 1,000 % Medios Auxiliares 34,59 0,35

6,000 % Costes indirectos 34,94 2,10

Precio total por Ud  .................................................. 37,04

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.6 2612000b UD Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas
Hilti referencia HSL-3 M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente
ejecutado.

5.3.6.1 1,000 UD Anclaje de expansión para grandes car… 17,00 17,00
5.3.6.2 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
5.3.6.3 1,000 % Medios Auxiliares 20,01 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,21 1,21

Precio total por UD  .................................................. 21,42

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 ELEMENTOS MECÁNICOS

6.1 ELEMENTO MECÁNICO

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.1.1 ASC1 UD Ascensor inclinado exterior con ubicación en el barrio Txorierri de Leioa.
Certificación/Normativa EN 81-1 y Directiva EC-95/16 AnexoV
EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”
PrEN 81-22 “Ascensores eléctricos para trayectorias inclinadas”
Cantidad 1
Carga 1875 kg.
Personas 25
Inclinación 23º constante aprox.
Paradas 2 
Embarques en línea laterales(2 )
Velocidad 1,6 m/s con convertidor de frecuencia
Recorrido 125.5 m. aprox.
Desnivel 47.25 m. aprox.
Sistema de tracción 1: 1 Eléctrico con contrapesos con cables de acero
galvanizado
Control de tracción por variador de frecuencia y tensión para garantizar
arranque y parada suave.
Colocación de guias carril y contrapesos.

Soporte estructural del motor electrico del ascensor.
Acometida eléctrica 400/220 v tres fases 50 Hz .
Tensión de alumbrado 220 V monofásica
Potencia 27 Kw
La cabina irá dotada de climatización por aire acondicionado Toshiba
mod.RAS-13N3AV2-E o similar con el difusor integrado en el techo de
cabina.
Cuarto de máquinas situado por debajo del nivel de embarque superior.
Sistema de fijación con guías regulables tanto en altura como en
anchura.
Limitador de velocidad en estribo de cabina que actúa sobre
acuñamiento tanto en subida como en bajada.
Pulsador de emergencia en cuarto de máquinas.RESCATAMATIC.

Cabina 2400 x 1610 mm.CABINA TIPO SANTURTZI DE THYSSENKRUPP
inox. AISI 316 CRISTAL DE SEGURIDAD 6 +6 y cercos de acero inoxidable
AISI 316 SB. Pasamanos de acero inox a 900 mm. del suelo. Suelo de
acero recubierto de goma., Sistema de telefonía bidireccional, luz de
emergencia, gong de llegada, señalización de sobrecarga y falso techo
suspendido. Botonera de acero inox. con pulsadores a un máximo de
1200 mm del suelo. Indicador de posición visual y acústico para personas
con movilidad reducida.
Puerta cabina 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central.
Acristaladas y marcos acabados en acero Inoxidable SB.
Puerta piso 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central.
Acristaladas y marcos acabados en acero Inoxidable SB.
Señalización:
- luz de ocupado en plantas
- Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabina
- Pulsador de apertura de puertas.
- Pulsador de emergencia
- Iluminación de emergencia
- Sistema Braille en pulsadores
- Indicadores de posición visuales y acústicos s/norma EN 81-70
(minusválidos); sintonizador de   voz.
- Display de estado del ascensor indicando SERVICIO/ PARO

Pulsadores exteriores e interiores tipo antivandálico y estancos.

- Anenómetro conectado a sistema de funcionamiento de ascensor con
limitación a 70 Km/h colocado en soporte de 5 m de altura de altura,
incluso este,
, sustentación, cableado, pruebas, etc. 
- Instalación de barandilla de acceso y escalera de acceso ambas
desplegables al abrir arqueta con cierre elástico conectada.
- Instalación cumpliendo normativa realtiva al parado de ascensor al abrir
espacios de trabajo /mantenimiento.

CUADRO DE MANIOBRA INCLUIDO,TOTALMENT INSTALADO.

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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CUADRO DE BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO INCLUIDO.
INCLUSO BATERÍA PARA SAI PARA RECUPERACIÓN DE PARADAS MAS
PRÓXIMAS.
TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO EN EL FOSO Y
ESTRUCTURA EN CUESTIÓN, CONECTADO A RED TELEFÓNICA Y DE
SUMINSTRO ELÉCTRICO, COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXLIARES
INCLUIDOS, MANUAL DEL ASCENSOR Y LIBRO DE MANTENIMIENTO
ABIERTO Y LEGALIZADA LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA.
INCLUSO MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE EL PRIMER AÑO DE
GARANTÍA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA
NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO

6.1.1.1 1,000 UD Ascensor inclinado exterior con ubicació… 509.433,96 509.433,96
6,000 % Costes indirectos 509.433,96 30.566,04

Precio total por UD  .................................................. 540.000,00

6.1.2 5910001 UD Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto
de polipropileno totalmente colocado. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

6.1.2.1 1,000 UD Pate de plástico puesto obra. 9,09 9,09
6.1.2.2 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
6.1.2.3 0,500 HR Peón especialista 12,73 6,37
6.1.2.4 1,000 % Medios Auxiliares 16,97 0,17

6,000 % Costes indirectos 17,14 1,03

Precio total por UD  .................................................. 18,17

6.2 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.1 ASC3b UD UNIDAD DE VIDEOVIGILANCIA COMPUESTO POR:

-3 Camaras (una en la estación superior, otra en la inferior y otra en el
interior del ascensor inclinado) :Sensor CCD 2.0 Megapixels de barrido
progresivo 1/2,7"
RGB Sony Wfine, resolucion de hasta1600x1200. y AXIS de SUMENOR
Optica varifocal 4,0-8,00mm, DC Iris F1.4 .Color 1,5 Lux
F1.4, Blanco y negro 0,2 lux F1.4
Audio Bidireccional
Deteccion de movimiento y audio
Memoria de imagen previa y posterior de 200 imagenes
a 1600x1200
Carcasa de aluminio fundido antivandalica calefactada
- 2 Equipos controladores industrial con 24 salidas y 24
entradas e integracion de cuadro
sinaptico en sistema visualizacion camaras.

ALIMENTACION ELECTRICA Y DATOS:

- Linea electrica BUPRENO DN-K0,6/1kV 3x2,5
- Cuadro IP65 ventilado y calefactado con protecciones
magnetotermicos y diferenciales superinmunizados
recomendados para electronica.
- SAI On line doble conversion online. Autonomia
aproximada con esta configuracion 45 minutos.
- Fibra Optica: 12 Lineas de fibra optica multimodo para
exteriores 62,5/125,1 linea por columna.
ELECTRONICA DE RED
- 3 Conversores de medio industriales con 2 puertos
Ethernet -mm-
- 3 Conversores de medio industriales con 1 puerto
Ethernet -mm-
- 1 Switch industrial 7 x RJ45 10/100 mbps + 3 x RJ45
10/100/1000 mbps (opcionalmente en fibra)
- 2 Conversores de medio industriales con 2 puerto
Ethernet -sm-

El sistema de videovigilancia estará conectado con la oficina de la Policía
Local por vía control remoto, incluidos todos los dispositivos necesarios
para su correcto funcionamiento.

INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, AYUDAS A LA
ALBAÑILERÍA Y CONEXIONADOS, CORRECTAMENTE FUNCIONANDO
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS

6.2.1.1 1,000 UD UNIDAD DE VIDEOVIGILANCIA COMP… 12.564,00 12.564,00
6,000 % Costes indirectos 12.564,00 753,84

Precio total por UD  .................................................. 13.317,84

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 ESCALERA

7.1 1011019 M3 Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales,
martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

7.1.1 3,000 HR Peón especialista 12,73 38,19
7.1.2 2,400 HR Peón ordinario 12,54 30,10
7.1.3 1,200 h Equipo de oxicorte, con acetileno como … 7,36 8,83
7.1.4 0,710 HR Compresor movil 35,54 25,23
7.1.5 1,000 % Medios Auxiliares 102,35 1,02

6,000 % Costes indirectos 103,37 6,20

Precio total por M3  .................................................. 109,57

7.2 1021005 M3 Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso
bordillos, incluso carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

7.2.1 1,000 M3 Canon de vertido 1,05 1,05
7.2.2 1,000 HR Capataz 15,13 15,13
7.2.3 0,550 HR Peón especialista 12,73 7,00
7.2.4 0,400 HR Compresor movil 35,54 14,22
7.2.5 0,400 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 6,04
7.2.6 0,010 HR Retroexcavadora 78,94 0,79
7.2.7 0,010 HR Camion 10 tm. 60,79 0,61
7.2.8 0,010 HR Sierra pavimentos hormigon 8,84 0,09
7.2.9 1,000 % Medios Auxiliares 44,93 0,45

6,000 % Costes indirectos 45,38 2,72

Precio total por M3  .................................................. 48,10

7.3 E1088002 M3 Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno 
y cualquier medio (roca ripable o no, con martillo o no, complejo
volcánico) en cualquier profundidad o potencia de materiales. Incluso
p.p.de agotamiento de agua mediante bombeo, refino de taludes y
cajeados necesarios.

7.3.1 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
7.3.2 0,050 HR Peón ordinario 12,54 0,63
7.3.3 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
7.3.4 0,150 HR Retroexcavadora 78,94 11,84
7.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 14,31 0,14

6,000 % Costes indirectos 14,45 0,87

Precio total por M3  .................................................. 15,32

7.4 1105001 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

7.4.1 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
7.4.2 0,055 HR Camion dumper 66,46 3,66
7.4.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,67 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,72 0,28

Precio total por M3  .................................................. 5,00

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.5 2310002 M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

7.5.1 1,000 M3 Material granular para subbase de zaho… 21,79 21,79
7.5.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
7.5.3 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
7.5.4 0,010 HR Motoniveladora 68,95 0,69
7.5.5 0,010 HR Compactador vibratorio mixto 62,49 0,62
7.5.6 1,000 % Medios Auxiliares 23,99 0,24

6,000 % Costes indirectos 24,23 1,45

Precio total por M3  .................................................. 25,68

7.6 1140012 M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

7.6.1 1,000 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 71,29
7.6.2 0,040 HR Oficial de 1ª 15,03 0,60
7.6.3 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
7.6.4 0,050 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 4,38
7.6.5 1,000 % Medios Auxiliares 76,77 0,77

6,000 % Costes indirectos 77,54 4,65

Precio total por M3  .................................................. 82,19

7.7 1141421b M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en
central, y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón,
formación de juntas de construcción, formación de peldañeados y
fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas.
El cemento del hormigón deberá de disponer de características
hidrófugas.

7.7.1 1,000 M3 hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa+Qb 87,33 87,33
7.7.2 0,010 HR Oficial de 1ª 15,03 0,15
7.7.3 0,010 h Vibrador de aguja 2,54 0,03
7.7.4 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
7.7.5 0,040 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 3,50
7.7.6 1,000 % Medios Auxiliares 91,51 0,92

6,000 % Costes indirectos 92,43 5,55

Precio total por M3  .................................................. 97,98

7.8 1141421 M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central,
y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón,
formación de juntas de construcción y fijación de colectores de
saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del hormigón
deberá de disponer de características hidrófugas.

7.8.1 1,000 M3 hormigón tipo HA-30/B/20/IIIa 84,38 84,38
7.8.2 0,010 HR Oficial de 1ª 15,03 0,15
7.8.3 0,010 h Vibrador de aguja 2,54 0,03
7.8.4 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
7.8.5 0,040 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 3,50
7.8.6 1,000 % Medios Auxiliares 88,56 0,89

6,000 % Costes indirectos 89,45 5,37

Precio total por M3  .................................................. 94,82

7.9 1260001 M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

7.9.1 0,085 HR Bomba para hormigonar 126,45 10,75
7.9.2 1,000 % Medios Auxiliares 10,75 0,11

6,000 % Costes indirectos 10,86 0,65

Precio total por M3  .................................................. 11,51

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.10 1710002 KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante;
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos,
despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de
fosos, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de
saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

7.10.1 1,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 0,67
7.10.3 0,002 HR Oficial de 1ª 15,03 0,03
7.10.4 0,002 HR Ayudante 12,87 0,03
7.10.5 0,002 HR Peón ordinario 12,54 0,03
7.10.6 0,002 HR Dobladora de redondos electri 21,49 0,04
7.10.7 1,000 % Medios Auxiliares 0,80 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,81 0,05

Precio total por KG  .................................................. 0,86

7.11 1620002 M2 Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante
paneles en alzado de estructuras incluso desencofrado.

7.11.1 0,122 KG Acero para latiguillos. 0,77 0,09
7.11.2 0,100 KG Puntas. 2,31 0,23
7.11.3 0,025 M3 Tabla para encofrado. 53,00 1,33
7.11.4 0,017 M3 Tabloncillo para encofrado. 137,62 2,34
7.11.5 0,015 M3 Tablón para encofr. y andamios 43,00 0,65
7.11.6 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
7.11.7 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
7.11.8 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
7.11.9 0,113 HR Grua automovil 72,62 8,21
7.11.10 1,000 % Medios Auxiliares 19,88 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,08 1,20

Precio total por M2  .................................................. 21,28

7.12 1610001b M2 Encofrado en paramento oculto y perdido en losa de escalera con
desencofrado arriostrado y apeos.

7.12.1 0,100 KG Acero para latiguillos. 0,77 0,08
7.12.2 0,050 KG Puntas. 2,31 0,12
7.12.3 0,005 M3 Tabla para encofrado. 53,00 0,27
7.12.4 0,010 M3 Tabloncillo para encofrado. 137,62 1,38
7.12.5 0,005 M3 Tablón para encofr. y andamios 43,00 0,22
7.12.6 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
7.12.7 0,150 HR Oficial de 1ª 15,03 2,25
7.12.8 0,100 HR Ayudante 12,87 1,29
7.12.9 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76

6,000 % Costes indirectos 12,52 0,75

Precio total redondeado por M2  ..........................… 13,27

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.13 EXV010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas tubulares y chapas, mediante
uniones soldadas, trabajado y montado en taller y colocado en obra.
Incluso p/p de soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a la
estructura de proyecto, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación antioxidante y  2 manos de pintura de acabado poliuretano,
color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia.
Pernos. Colocación y fijación provisional del perfil. Placas. Apeado,
aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.

7.13.1 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S355J… 1,67 1,75
7.13.2 0,070 l Imprimación de secado rápido, formula… 3,80 0,27
7.13.3 0,010 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,10 0,03
7.13.4 0,005 HR Capataz 15,13 0,08
7.13.5 0,005 HR Peón ordinario 12,54 0,06
7.13.6 0,005 HR Grua automovil 72,62 0,36
7.13.7 1,000 % Medios Auxiliares 2,55 0,03

6,000 % Costes indirectos 2,58 0,15

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,73

7.14 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR
en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados,
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm
de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro
central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y
nivelación.

7.14.1 10,598 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,67 17,70
7.14.2 1,775 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 1,19
7.14.3 0,070 l Imprimación de secado rápido, formula… 3,80 0,27
7.14.4 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,10 0,05
7.14.5 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
7.14.6 0,300 HR Capataz 15,13 4,54
7.14.7 1,000 % Medios Auxiliares 27,51 0,28

6,000 % Costes indirectos 27,79 1,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 29,46

7.15 EAS005b Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR
en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central y 4 taladros en esquina para alojar
tornillos mecanicos, preparación de bordes, biselado alrededor del
taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y
nivelación.

7.15.1 10,598 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,67 17,70
7.15.2 0,070 l Imprimación de secado rápido, formula… 3,80 0,27
7.15.3 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,10 0,05
7.15.4 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
7.15.5 0,250 HR Capataz 15,13 3,78
7.15.6 1,000 % Medios Auxiliares 24,94 0,25

6,000 % Costes indirectos 25,19 1,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 26,70

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 65

7.16 2612000b UD Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas
Hilti referencia HSL-3 M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente
ejecutado.

7.16.1 1,000 UD Anclaje de expansión para grandes car… 17,00 17,00
7.16.2 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
7.16.3 1,000 % Medios Auxiliares 20,01 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,21 1,21

Precio total redondeado por UD  ..........................… 21,42

7.17 NIM009 m² Formación de impermeabilización de la losa de escalera, por su cara
exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión
asfáltica no iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1
kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y
relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión,
evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película
bituminosa una vez formada.

7.17.1 2,000 kg Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED se… 2,33 4,66
7.17.2 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
7.17.3 0,100 HR Ayudante 12,87 1,29
7.17.4 3,000 % Medios auxiliares 7,45 0,22

6,000 % Costes indirectos 7,67 0,46

Precio total redondeado por m²  ...........................… 8,13

7.18 REP010 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo
con 13 peldaños de 300 cm de ancho mediante el montaje de los
siguientes elementos: peldañeado formado por huella de granito Gris ,
acabado flameado y tabica de granito, acabado flameado de 3 y 2 cm de
espesor respectivamente; recibido todo ello con mortero de cemento M-5.
Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

7.18.1 26,000 Ud Huella para peldaño recto de granito na… 17,95 466,70
7.18.2 26,000 Ud Tabica para peldaño de granito nacional… 15,07 391,82
7.18.3 0,690 M3 Mortero de cemento 59,73 41,21
7.18.4 2,300 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, par… 0,70 1,61
7.18.5 11,000 HR Oficial de 1ª 15,03 165,33
7.18.6 11,000 HR Ayudante 12,87 141,57
7.18.7 3,000 % Medios auxiliares 1.208,24 36,25

6,000 % Costes indirectos 1.244,49 74,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.319,16

7.19 1710002b M Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 110
cm de altura, compuesta de por:
-Montantes formados por 2 pletinas verticales de acero inox. AISI 316 de
100mm de ancho por 10 mm de espesor, separadas separadas 80 mm en
sus caras interiores y regidizadas en su base con otra pletina
perpendicular a ellas  de las mismas dimensiones.
-Pasamanos superior de pletina de acero inox. AISI 316  de 100mm de
ancho por 10 mm de espesor, sujeto a montantes verticales.
-Pasamanos inferior formado por perfil tubular de acero inox. AISI 316 de 
60 mm de diámetro sujeto a los montanes mediante unas pletinas a 45º
del mismo material de 60 mm de ancho y 10 mm de espesor. 
-Entrepaño de vidrio laminar de seguridad transparente de 6+6 mm con
guías superior e inferior, entre montantes, para sujeción. 
-Los montantes de las escaleras de horm,igón se fijarán con  pletinas
para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos
de acero. 
Toda las barandilla será elaborada en taller y montada en obra.

7.19.1 1,000 m Barandilla de acero inoxidable AISI 316 … 212,45 212,45
7.19.2 0,700 HR Oficial de 1ª 15,03 10,52
7.19.3 0,700 HR Ayudante 12,87 9,01
7.19.4 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
7.19.5 0,150 HR Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,09 0,46
7.19.6 1,000 % Medios Auxiliares 234,95 2,35

6,000 % Costes indirectos 237,30 14,24

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por M  ............................… 251,54

7.20 deploybbb M2 Suministro y montaje de pavimento exterior metálico ranurado y drenante
de chapa de acero anoxidable y antideslizante (similar al de la fotografía
del plano ESC_01), colocado con fijaciones mecánicas ocultas. Incluso
p/p de elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y
juntas, cortes, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y
accesorios de fijación oculta. Totalmente montado.

7.20.1 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
7.20.2 0,300 HR Ayudante 12,87 3,86
7.20.3 1,050 M2 Pavimento metalico ranurado y drenant… 20,10 21,11
7.20.4 3,000 % Medios auxiliares 29,48 0,88

6,000 % Costes indirectos 30,36 1,82

Precio total redondeado por M2  ..........................… 32,18

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8 URBANIZACIÓN.

8.1 ACERAS Y FIRMES
8.1.1 2310002 M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con

zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

8.1.1.1 1,000 M3 Material granular para subbase de zaho… 21,79 21,79
8.1.1.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
8.1.1.3 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
8.1.1.4 0,010 HR Motoniveladora 68,95 0,69
8.1.1.5 0,010 HR Compactador vibratorio mixto 62,49 0,62
8.1.1.6 1,000 % Medios Auxiliares 23,99 0,24

6,000 % Costes indirectos 24,23 1,45

Precio total redondeado por M3  ..........................… 25,68

8.1.2 2010001 ML Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30 cm y
longitud mínima de 80 cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso
biselado de arista de 1x1 cm, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente
colocado.

8.1.2.1 0,250 HR Oficial de 1ª 15,03 3,76
8.1.2.2 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
8.1.2.3 1,000 ML Bordillo recto de granito 20x30 19,00 19,00
8.1.2.4 0,100 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 7,13
8.1.2.5 0,020 M3 Mortero de cemento 59,73 1,19
8.1.2.6 1,000 % Medios Auxiliares 33,59 0,34

6,000 % Costes indirectos 33,93 2,04

Precio total redondeado por ML  ..........................… 35,97

8.1.3 2010002 ML Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30 cm y
longitud mínima de 80 cm, aserrado y flameado en caras vistas según
plano de detalle, incluso biselado de arista de 1x1 cm, hormigón de
asiento y rejunteo, totalmente colocado.

8.1.3.1 0,250 HR Oficial de 1ª 15,03 3,76
8.1.3.2 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
8.1.3.3 1,000 ML Bordillo curvo de granito 20x30 23,00 23,00
8.1.3.4 0,100 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 7,13
8.1.3.5 0,020 M3 Mortero de cemento 59,73 1,19
8.1.3.6 1,000 % Medios Auxiliares 38,22 0,38

6,000 % Costes indirectos 38,60 2,32

Precio total redondeado por ML  ..........................… 40,92

8.1.4 2020008 ML Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, de doble
capa, tipo A-4 s/UNE 127025 de 8x20 cm, incluso excavación, hormigón
de asiento y refuerzo y rejunteo, totalmente colocado.

8.1.4.1 1,000 ML Bordillo pref. Horm. 8x20 cm 4,12 4,12
8.1.4.2 0,150 HR Ayudante 12,87 1,93
8.1.4.3 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
8.1.4.4 1,000 % Medios Auxiliares 9,19 0,09

6,000 % Costes indirectos 9,28 0,56

Precio total redondeado por ML  ..........................… 9,84

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 68



8.1.5 ANS010c m² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y
doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado
de las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.

8.1.5.1 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,03 0,06
8.1.5.2 2,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B… 2,12 4,66
8.1.5.3 0,200 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,42 12,48
8.1.5.4 0,090 h Regla vibrante de 3 m. 4,67 0,42
8.1.5.5 0,010 HR Bomba para hormigonar 126,45 1,26
8.1.5.6 0,500 HR Oficial de 1ª 15,03 7,52
8.1.5.7 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
8.1.5.8 1,000 % Medios Auxiliares 32,67 0,33

6,000 % Costes indirectos 33,00 1,98

Precio total redondeado por m²  ...........................… 34,98

8.1.6 M9RHU610b t Suministro y colocación de capa intermedia de pavimento de mezcla
bituminosa continua en caliente  AC-22 bin B50/70 S CALIZA extendida y
compactada al 98% del ensayo marshall y riego de imprimación, entre la
zahorra y la capa intermedia, con emulsión ECL-1 C60BF5 IMP.

8.1.6.1 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
8.1.6.2 0,150 HR Oficial de 1ª 15,03 2,25
8.1.6.3 0,250 HR Peón especialista 12,73 3,18
8.1.6.4 1,500 kg Emul.bitum. ECL-1 C60BF5 IMP 0,45 0,68
8.1.6.5 1,080 t Mezcla bitum.cont.caliente AC-22 bin B… 50,32 54,35
8.1.6.6 0,080 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 66,20 5,30
8.1.6.7 0,080 h Extendedora pequeña p/pavimento mez… 53,99 4,32
8.1.6.8 0,080 h Rodillo vibratorio autopropulsado neum… 60,52 4,84
8.1.6.9 1,000 % Medios Auxiliares 76,43 0,76

6,000 % Costes indirectos 77,19 4,63

Precio total redondeado por t  ..............................… 81,82

8.1.7 M9RHU610 t Suministro y colocación de capa de rodadura de pavimento de mezcla
bituminosa continua en caliente  AC-16 SURF 50/70 D CALIZA extendida y
compactada al 98% del ensayo marshall y riego de adherencia entre
capas asfalticas C60B4 ADH.

8.1.7.1 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
8.1.7.2 0,150 HR Oficial de 1ª 15,03 2,25
8.1.7.3 0,250 HR Peón especialista 12,73 3,18
8.1.7.4 1,500 kg Emul.bitum. C60B4 ADH 0,45 0,68
8.1.7.5 1,080 t Mezcla bitum.cont.caliente AC-16 surf 5… 52,81 57,03
8.1.7.6 0,080 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 66,20 5,30
8.1.7.7 0,080 h Extendedora pequeña p/pavimento mez… 53,99 4,32
8.1.7.8 0,080 h Rodillo vibratorio autopropulsado neum… 60,52 4,84
8.1.7.9 1,000 % Medios Auxiliares 79,11 0,79

6,000 % Costes indirectos 79,90 4,79

Precio total redondeado por t  ..............................… 84,69

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8.1.8 2100013 M2 Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de
30x30 cm y 4 cm de espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja
nº 2, con árido silíceo, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero
de agarre y cortes necesarios, totalmente colocada.

8.1.8.1 1,000 M2 Baldosa táctil tipo Bilbao e=4cm. 10,49 10,49
8.1.8.2 0,030 M3 Mortero de cemento 59,73 1,79
8.1.8.3 0,150 HR Oficial de 2ª 13,67 2,05
8.1.8.4 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
8.1.8.5 0,060 HR Camion dumper 66,46 3,99
8.1.8.6 1,000 % Medios Auxiliares 22,08 0,22

6,000 % Costes indirectos 22,30 1,34

Precio total redondeado por M2  ..........................… 23,64

8.1.9 2100010 M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o
blanco, de 4 cm de espesor, indice de resbaladicidad clase III, según
UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre, totalmente
colocada.

8.1.9.1 1,000 M2 Baldosa tipo Bilbao e=4cm. 8,41 8,41
8.1.9.2 0,030 M3 Mortero de cemento 59,73 1,79
8.1.9.3 0,110 HR Oficial de 2ª 13,67 1,50
8.1.9.4 0,220 HR Peón ordinario 12,54 2,76
8.1.9.5 0,060 HR Camion dumper 66,46 3,99
8.1.9.6 1,000 % Medios Auxiliares 18,45 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,63 1,12

Precio total redondeado por M2  ..........................… 19,75

8.1.10 2100011 M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o
blanco, de 6 cm de espesor, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso
mortero de agarre, totalmente colocada.

8.1.10.1 1,000 M2 Baldosa tipo Bilbao e=6cm 9,45 9,45
8.1.10.2 0,030 M3 Mortero de cemento 59,73 1,79
8.1.10.3 0,110 HR Oficial de 2ª 13,67 1,50
8.1.10.4 0,220 HR Peón ordinario 12,54 2,76
8.1.10.5 0,060 HR Camion dumper 66,46 3,99
8.1.10.6 1,000 % Medios Auxiliares 19,49 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,68 1,18

Precio total redondeado por M2  ..........................… 20,86

8.1.11 1621001 M2 Encofrado y desencofrado recto en alzados de muros con madera
cepillada canteada para dejar hormigón visto, incluso parte proporcional
de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, berenjenos,
medios auxiliares y pequeño material

8.1.11.1 0,250 KG Puntas. 2,31 0,58
8.1.11.2 0,004 M3 Tablón para encofr. y andamios 43,00 0,17
8.1.11.3 0,010 M3 Tabla machiem. encofr. visto. 531,27 5,31
8.1.11.4 1,000 HR Ayudante 12,87 12,87
8.1.11.5 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
8.1.11.6 0,200 HR Maquina combinada para madera 13,66 2,73
8.1.11.7 1,000 % Medios Auxiliares 27,93 0,28

6,000 % Costes indirectos 28,21 1,69

Precio total redondeado por M2  ..........................… 29,90

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8.1.12 2010003 ML Suministro y colocación de bordillo de granito de 50 cm de anchura para
paso de vehículos, de longitud mínima 80 cm, según plano de detalle,
acabado aserrado y flameado en caras vistas, incluso curvillas, hormigón
de asiento y rejunteo, totalmente colocado.

8.1.12.1 0,250 HR Oficial de 1ª 15,03 3,76
8.1.12.2 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
8.1.12.3 1,000 ML Bordillo de 50 cm paso vehículos 48,00 48,00
8.1.12.4 0,100 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 7,13
8.1.12.5 0,020 M3 Mortero de cemento 59,73 1,19
8.1.12.6 1,000 % Medios Auxiliares 63,22 0,63

6,000 % Costes indirectos 63,85 3,83

Precio total redondeado por ML  ..........................… 67,68

8.1.13 2930001 UD Colocación en rasante de registro en calzada de saneamiento, aguas,
alumbrado, gas, Iberdrola, Telefónica y resto de compañías de
telecomunicaciones.

8.1.13.1 30,000 UD Ladrillo macizo (25x11x10). 0,10 3,00
8.1.13.2 0,800 M3 Mortero de cemento 59,73 47,78
8.1.13.3 0,005 HR Capataz 15,13 0,08
8.1.13.4 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
8.1.13.5 0,050 HR Ayudante 12,87 0,64
8.1.13.6 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
8.1.13.7 0,100 HR Compresor movil 35,54 3,55
8.1.13.8 0,100 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 1,51
8.1.13.9 1,000 % Medios Auxiliares 61,82 0,62

6,000 % Costes indirectos 62,44 3,75

Precio total redondeado por UD  ..........................… 66,19

8.1.14 1091051 M3 Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.

8.1.14.1 1,000 M3 Arena de cantera milicia. 15,30 15,30
8.1.14.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
8.1.14.3 0,400 HR Peón ordinario 12,54 5,02
8.1.14.4 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
8.1.14.5 0,220 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 4,81
8.1.14.6 1,000 % Medios Auxiliares 26,90 0,27

6,000 % Costes indirectos 27,17 1,63

Precio total redondeado por M3  ..........................… 28,80

8.1.15 2100006 ML Formacion de cuneta de hormigón con acabado fratasado,de 30cm,40 cm
y 50 cm de anchura según sección definida en planos, incluso
excavación totalmente terminada.

8.1.15.1 0,070 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 4,99
8.1.15.2 0,150 HR Oficial de 1ª 15,03 2,25
8.1.15.3 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
8.1.15.4 1,000 % Medios Auxiliares 11,00 0,11

6,000 % Costes indirectos 11,11 0,67

Precio total redondeado por ML  ..........................… 11,78

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8.1.16 2100006b ML Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón "in
situ" de 50 cm de anchura x 50 cm de altura reforzado con acero B-500-S
con una cuantía mínima de 25 Kg m3. El espesor medio del canal será de
10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla de fundición D-400,
excavación necesaria, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente
terminada.

8.1.16.1 2,200 M2 Encofrado oculto en alzados 17,75 39,05
8.1.16.2 0,170 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 12,12
8.1.16.3 25,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 60,00
8.1.16.4 25,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 16,75
8.1.16.5 0,020 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,68
8.1.16.6 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
8.1.16.7 0,100 HR Peón ordinario 12,54 1,25
8.1.16.8 1,000 % Medios Auxiliares 132,35 1,32

6,000 % Costes indirectos 133,67 8,02

Precio total redondeado por ML  ..........................… 141,69

8.1.17 2100006bb ML Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón "in
situ" de 30 cm de anchura x 40 cm de altura reforzado con acero B-500-S
con una cuantía mínima de 25 Kg m3. El espesor medio del canal será de
10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla de fundición D-400,
excavación, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente terminada.

8.1.17.1 1,800 M2 Encofrado oculto en alzados 17,75 31,95
8.1.17.2 0,150 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 10,69
8.1.17.3 20,000 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 48,00
8.1.17.4 0,020 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,68
8.1.17.5 20,000 KG Acero para armar B-500-S. 0,67 13,40
8.1.17.6 0,060 HR Oficial de 1ª 15,03 0,90
8.1.17.7 0,060 HR Peón ordinario 12,54 0,75
8.1.17.8 1,000 % Medios Auxiliares 107,37 1,07

6,000 % Costes indirectos 108,44 6,51

Precio total redondeado por ML  ..........................… 114,95

8.1.18 TJR040 m² Formación de pavimento de absorción de impactos, en áreas de juegos
infantiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor total, constituido por
una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de
40 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de
10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas
con un ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos
UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de
remates, alisado y limpieza. Totalmente terminado sobre una superficie
base.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR.
Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

8.1.18.1 1,000 m² Pavimento continuo de seguridad y prot… 63,95 63,95
8.1.18.2 0,500 HR Oficial de 1ª 15,03 7,52
8.1.18.3 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
8.1.18.4 1,000 % Medios Auxiliares 77,74 0,78

6,000 % Costes indirectos 78,52 4,71

Precio total redondeado por m²  ...........................… 83,23

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9 CERRAMIENTOS Y ACABADOS

9.1 TABIQUES Y CERRAMIENTOS EXTERIORES
9.1.1 LCA035d Ud Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de 6+6,

con hueco de paso de dos hojas integradas de acceso al ascensor,
compuesta por muro cortina de trama vertical con tapetas atornilladas
superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con perfiles de acero
inox. de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6+6. Las
puertas de acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox. con
el mismo vidrio anteriormente citado. Incluso guias , rodamientos,
instalación electrica y sincronización de la apertura de las puertas con las
puertas del ascensor, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad, cerradura, accesorios homologados, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Las puertas de pasillo serán de
mecanismo abajo modelo 3202 con motorización supra, apertura central
de 2 hojas no parallamas acristaladas con marco en inoxidable AISI
316SB, de paso libre 1.000 mm. y altura 2000 mm. La cerradura de la
puerta tendrá protección IP54. Los vidris dispondrán de banda de
señalización según lo dispuesto en planos de proyecto.

9.1.1.1 12,500 m2 Cerramiento ligero de acero inox. con h… 150,23 1.877,88
9.1.1.2 12,500 m² Acristalamiento de seguridad (laminar), … 52,30 653,75
9.1.1.3 3,000 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 9,39
9.1.1.4 5,000 HR Peón ordinario 12,54 62,70
9.1.1.5 5,000 HR Capataz 15,13 75,65
9.1.1.6 3,000 % Medios auxiliares 2.679,37 80,38

6,000 % Costes indirectos 2.759,75 165,59

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.925,34

9.1.2 LCA035db Ud Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de
6/6+6, con hueco de paso de dos hojas integradas de acceso al ascensor,
compuesta por muro cortina de trama vertical con tapetas atornilladas
superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con perfiles de acero
inox. de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6/6+6.
Las puertas de acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox.
con el mismo vidrio anteriormente citado. Incluso guias , rodamientos,
instalación electrica y sincronización de la apertura de las puertas con las
puertas del ascensor, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad, cerradura, accesorios homologados, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Las puertas de pasillo serán de
mecanismo abajo modelo 3202 con motorización supra, apertura central
de 2 hojas no parallamas acristaladas con marco en inoxidable AISI
316SB, de paso libre 1.000 mm. y altura 2000 mm. La cerradura de la
puerta tendrá protección IP54. Los vidris dispondrán de banda de
señalización según lo dispuesto en planos de proyecto.

9.1.2.1 4,670 m2 Cerramiento ligero de acero inox. con h… 150,23 701,57
9.1.2.2 15,000 m² Acristalamiento de seguridad (laminar), … 52,30 784,50
9.1.2.3 3,000 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 9,39
9.1.2.4 5,000 HR Peón ordinario 12,54 62,70
9.1.2.5 5,000 HR Capataz 15,13 75,65
9.1.2.6 3,000 % Medios auxiliares 1.633,81 49,01

6,000 % Costes indirectos 1.682,82 100,97

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.783,79

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.1.3 FVT010 m² Suministro y colocación de muro cortina (modelo Millenium de Cortizo o
similar) con vidrio templado de control solar de 10 mm de espesor fijado
mediante grampones y piezas de fijación de acero inoxidable. Totalmente
instalado.
Incluye: Replanteo. Sellado de juntas de cubierta con silicona estructural.
Colocación de grampones y piezas de fijación de de acero inox.
Colocación del vidrio, montaje y ajuste en obra. Sellado. Medios
auxiliares y costes indirectos.

9.1.3.1 1,006 m² Luna templada de control solar, de 10 … 75,60 76,05
9.1.3.2 0,020 Ud Cartucho de silicona estructural sintétic… 2,42 0,05
9.1.3.3 1,500 Ud Material auxiliar para la colocación de vi… 1,26 1,89
9.1.3.4 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
9.1.3.5 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
9.1.3.6 3,000 % Medios auxiliares 105,56 3,17

6,000 % Costes indirectos 108,73 6,52

Precio total redondeado por m²  ...........................… 115,25

9.1.4 deploy M2 Suministro y colocación de revestimiento exterior e interior de chapa
deployé de acero inoxidable de 1mm de espesor con rombo de 20x40mm
y hilo de 2mm, sobre bastidor oculto de perfiles tubulares de acero
estructural S-355 JR tubular 40x40x3  fijados al paramento. Incluso p.p.de
solapes,2 manos imprimación anticorrosivo de zinc para ambiente
marino (40 micras), 2 manos de pintura de poliuretano color a elegir por
D.F.,  accesorios de fijación, bastidor oculto, resolución de encuentros en
esquinas, remates, subestructura en cubierta y encuentros con
paramentos, medios de seguridad, totalmente terminada. Suministro y
colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución. Totalmente ejecutado costes
indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

9.1.4.1 0,200 HR Oficial de 1ª 15,03 3,01
9.1.4.2 0,250 HR Ayudante 12,87 3,22
9.1.4.3 15,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S355J… 1,67 25,05
9.1.4.4 0,010 l Imprimación de secado rápido, formula… 3,80 0,04
9.1.4.5 1,000 M2 Chapa deployé de 1mm de espesor de … 14,10 14,10
9.1.4.6 3,000 % Medios auxiliares 45,42 1,36

6,000 % Costes indirectos 46,78 2,81

Precio total redondeado por M2  ..........................… 49,59

9.1.5 FEF030 m² Ejecución de muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, ejecución de apeos, jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel.

9.1.5.1 13,000 Ud Bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, p… 0,46 5,98
9.1.5.2 0,347 Ud Medio bloque de termoarcilla, 15x19x14… 0,32 0,11
9.1.5.3 0,030 M3 Mortero de cemento 59,73 1,79
9.1.5.4 0,400 HR Oficial de 1ª 15,03 6,01
9.1.5.5 0,400 HR Peón ordinario 12,54 5,02
9.1.5.6 1,000 % Medios Auxiliares 18,91 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,10 1,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 20,25

9.2 REVESTIMIENTOS

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.2.1 arcvar1 ud Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos varios
mediante vinilos a disponer en los cerramientos de cristal y metálicos
con anagramas municipales

9.2.1.1 1,000 Ud Unidad a justificar por la ejecución de m… 1.415,09 1.415,09
6,000 % Costes indirectos 1.415,09 84,91

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.500,00

9.2.2 E08PKM080 m2 Suministro y colovcación con mortero monocapa impermeable raspado
color a elegir por la Dirección Facultativa en fachada, en espesores entre
12 y 15 mm., aplicado a llana, maestreado y raspado.  Directamente sobre
fábrica de termoarcilla, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de
trabajo.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y
resto de operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente
ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño
material de apoyo y ayudas a la albañilería.

9.2.2.1 0,300 HR Oficial de 1ª 15,03 4,51
9.2.2.2 0,250 HR Ayudante 12,87 3,22
9.2.2.3 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
9.2.2.4 25,000 kg Mortero modelo a elegir por la dirección… 0,34 8,50
9.2.2.5 0,008 m3 Agua 0,71 0,01
9.2.2.6 1,000 % Medios Auxiliares 19,38 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,57 1,17

Precio total redondeado por m2  ..........................… 20,74

9.2.3 RSB020 m² Formación de recrecido con mortero de cemento autonivelante mortero
autonivelante de cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm
de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de
hormigón armado o mortero para formación de recrecidos, previa
imprimación con un puente de unión a base de resina acrílica . Incluso
p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la
utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido
de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro,
rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado
del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y
la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de
juntas de retracción, fratasado de la superficie y curado de la superficie.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Imprimación de la superficie soporte.
Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero.
Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. Fratasado de la
superficie.

9.2.3.1 0,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 0,92 0,09
9.2.3.2 0,200 kg Imprimación tapaporos y puente de adh… 8,07 1,61
9.2.3.3 0,100 m³ Mortero autonivelante CT - C12 - F3 se… 80,20 8,02
9.2.3.4 0,080 h Mezcladora-bombeadora para morteros… 10,18 0,81
9.2.3.5 0,080 HR Oficial de 1ª 15,03 1,20
9.2.3.6 0,080 HR Ayudante 12,87 1,03
9.2.3.7 1,000 % Medios Auxiliares 12,76 0,13

6,000 % Costes indirectos 12,89 0,77

Precio total redondeado por m²  ...........................… 13,66

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.2.4 ROO010 m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de
hormigón o de mortero autonivelante, para uso en suelos de los
módulos, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola
air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a base de
resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL
7037,indice de rsebaladicidad clase III, acabado satinado, diluida con un
10% de agua, y una segunda mano del mismo producto sin diluir,
(rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte y preparación de la mezcla. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.

9.2.4.1 0,450 kg Pintura de dos componentes, a base de… 8,02 3,61
9.2.4.2 0,091 HR Oficial de 1ª 15,03 1,37
9.2.4.3 0,091 HR Peón especialista 12,73 1,16
9.2.4.4 0,200 ud Pequeño material 0,69 0,14
9.2.4.5 1,000 % Medios Auxiliares 6,28 0,06

6,000 % Costes indirectos 6,34 0,38

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,72

9.2.5 2100010 M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o
blanco, de 4 cm de espesor, indice de resbaladicidad clase III, según
UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre, totalmente
colocada.

9.2.5.1 1,000 M2 Baldosa tipo Bilbao e=4cm. 8,41 8,41
9.2.5.2 0,030 M3 Mortero de cemento 59,73 1,79
9.2.5.3 0,110 HR Oficial de 2ª 13,67 1,50
9.2.5.4 0,220 HR Peón ordinario 12,54 2,76
9.2.5.5 0,060 HR Camion dumper 66,46 3,99
9.2.5.6 1,000 % Medios Auxiliares 18,45 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,63 1,12

Precio total redondeado por M2  ..........................… 19,75

9.2.6 2100013 M2 Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de
30x30 cm y 4 cm de espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja
nº 2, con árido silíceo, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero
de agarre y cortes necesarios, totalmente colocada.

9.2.6.1 1,000 M2 Baldosa táctil tipo Bilbao e=4cm. 10,49 10,49
9.2.6.2 0,030 M3 Mortero de cemento 59,73 1,79
9.2.6.3 0,150 HR Oficial de 2ª 13,67 2,05
9.2.6.4 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
9.2.6.5 0,060 HR Camion dumper 66,46 3,99
9.2.6.6 1,000 % Medios Auxiliares 22,08 0,22

6,000 % Costes indirectos 22,30 1,34

Precio total redondeado por M2  ..........................… 23,64

9.2.7 E27EPA020 m2 Pintura lisa lavable color a elegir por D.F, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos, incluso mano de perparacion de soporte,
emplastecido,e imprimación.

Totalmente ejecutado , costes indirectos y medios auxiliares incluidos,
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

9.2.7.1 0,140 HR Oficial de 1ª 15,03 2,10
9.2.7.2 0,140 HR Peón especialista 12,73 1,78
9.2.7.3 0,070 l. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 5,26 0,37
9.2.7.4 0,070 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,94 0,07
9.2.7.5 0,300 l. Pintura sobre soporte de hormigón color… 4,13 1,24
9.2.7.6 0,200 ud Pequeño material 0,69 0,14
9.2.7.7 1,000 % Medios Auxiliares 5,70 0,06

6,000 % Costes indirectos 5,76 0,35

Precio total redondeado por m2  ..........................… 6,11

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.2.8 ENTA.3a M2 Conjunto para atenuación acústica a ruidos de impacto y ruido
estructural, dispuesto bajo pavimentos en recintos de máquinas,
compuesto por un panel de lana de roca de 30 mm. de espesor y 100
Kg/m3 de densidad, tipo ROCDAN 233/30 de DANOSA o equivalente, con
distribución de amortiguadores de caucho tipo AS-200, lámina acústica
de polietileno reticulado de célula cerrada de 10 mm. de espesor, tipo
IMPACTODAN 10 o equivalente, [aislamiento acústico estimado 50 dB(A)
a 125 Hz], complementado con una solera o base de protección y relleno
de 6 cm. de espesor medio con mortero de cemento M-7,5 gris, armada
con mallazo de 15x15 cm. y f-6 mm., incluso montaje de los paneles y de
la membrana, extendido de la capa base, medios auxiliares, totalmente
rematado.

9.2.8.1 1,050 HR Oficial de 1ª 15,03 15,78
9.2.8.2 1,010 HR Ayudante 12,87 13,00
9.2.8.3 1,050 M2 Panel semirrígido lana roca ROCDAN 2… 5,30 5,57
9.2.8.4 1,100 M2 Membrana acústica impactos PE IMPA… 2,31 2,54
9.2.8.5 2,000 Ud Amortiguador caucho p/suelo flotante A… 4,11 8,22
9.2.8.6 0,066 M3 Mortero premezclado M-7,5 gris i/p.p.al… 82,85 5,47
9.2.8.7 1,050 M2 Malla electrosoldada B-500S 15x15cm.f… 1,64 1,72
9.2.8.8 3,000 % Medios auxiliares 52,30 1,57

6,000 % Costes indirectos 53,87 3,23

Precio total redondeado por M2  ..........................… 57,10

9.2.9 2621005 M2 Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza de la Calle
Langileria.Incluso mortero cola 2 cm.Totalmente terminado incluidos
andamios para la correcta colocación.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

9.2.9.1 0,250 M2 Aplacado de piedra natural similar a la … 53,92 13,48
9.2.9.2 0,020 M3 Mortero de cemento cola 98,06 1,96
9.2.9.3 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
9.2.9.4 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
9.2.9.5 1,000 % Medios Auxiliares 43,01 0,43

6,000 % Costes indirectos 43,44 2,61

Precio total redondeado por M2  ..........................… 46,05

9.2.10 E08PFM120 m2 Enfoscado  fratasado fino a dos capas, con mortero de cemento blanco
(8N/mm2), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

9.2.10.1 0,012 m3 M. CEM. P/PROY. IBERSEC PLAST FI… 152,51 1,83
9.2.10.2 0,440 HR Oficial de 1ª 15,03 6,61
9.2.10.3 0,300 HR Ayudante 12,87 3,86
9.2.10.4 1,000 % Medios Auxiliares 12,30 0,12

6,000 % Costes indirectos 12,42 0,75

Precio total redondeado por m2  ..........................… 13,17

9.2.11 ECS010 m Suministro y colocación de albardilla de piedra natural tipo granito Gris
de 20 cm de ancho, con un espesor de 8 cm, acabado abujardado en las
caras vistas, con los cantos matados, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, para remate de muro de
mampostería. Incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de
cantos vistos, corte de piezas,asiento y rejuntado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mortero
en la zona de apoyo. Colocación. Nivelación. Relleno de juntas y limpieza.

9.2.11.1 1,000 m Albardilla de granito Gris Mondariz de 2… 16,94 16,94
9.2.11.2 0,010 M3 Mortero de cemento 59,73 0,60
9.2.11.3 0,320 HR Oficial de 1ª 15,03 4,81
9.2.11.4 0,320 HR Ayudante 12,87 4,12
9.2.11.5 1,000 % Medios Auxiliares 26,47 0,26

6,000 % Costes indirectos 26,73 1,60

Precio total redondeado por m  ............................… 28,33

9.3 PUERTAS

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.3.1 PPR010c Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada,
EI2 45-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2250 mm de luz y altura
de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra y revestida exteriormente
con chapa deployé de 1mmm de espesor, incluso cierrapuertas para uso
moderado, barra antipánico, llave y tirador para la cara exterior.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.

9.3.1.1 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologa… 220,00 220,00
9.3.1.2 1,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de pu… 47,30 47,30
9.3.1.3 1,000 Ud Barra antipánico para puerta cortafuego… 67,58 67,58
9.3.1.4 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
9.3.1.5 1,000 HR Capataz 15,13 15,13
9.3.1.6 3,000 % Medios auxiliares 362,55 10,88

6,000 % Costes indirectos 373,43 22,41

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 395,84

9.3.2 LCA035gb Ud Suministro y montaje de carpintería  de una hoja abatible de 81x225 cm,
perfilería compuesta por marco y bastidor de acero inox. y vidrio laminar
incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio
laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo
traslúcido, incluso herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad, cerradura, accesorios homologados. Incluso p/p de
premarco, barra antipanico, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

9.3.2.1 6,300 m Premarco de tubo rectangular de acero … 3,97 25,01
9.3.2.2 1,820 m² Carpintería de acero inox. formado por … 119,08 216,73
9.3.2.3 1,000 Ud Barra antipánico para puerta cortafuego… 67,58 67,58
9.3.2.4 1,820 m² Doble acristalamiento de seguridad (la… 53,20 96,82
9.3.2.5 0,154 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,48
9.3.2.6 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
9.3.2.7 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
9.3.2.8 3,000 % Medios auxiliares 412,16 12,36

6,000 % Costes indirectos 424,52 25,47

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 449,99

9.3.3 LCA035e Ud Suministro y montaje de carpintería de acero lacado, en puerta
practicable de dos hojas de 165x205 cm, perfilería compuesta por marco
y bastidor oculto de acero lacado y forro exterior de chapa deployé de
acero inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40m, montada sobre
paramento inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
garras de fijación,cerradura, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

9.3.3.1 3,380 m² Carpintería de acero lacado, perfilería c… 119,08 402,49
9.3.3.2 2,000 HR Peón ordinario 12,54 25,08
9.3.3.3 2,000 HR Capataz 15,13 30,26
9.3.3.4 3,000 % Medios auxiliares 457,83 13,73

6,000 % Costes indirectos 471,56 28,29

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 499,85

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.3.4 LCA035cb Ud Suministro y montaje carpinteria de acero lacado, en compuerta
practicable de una hojas de 120x102 cm, perfilería compuesta por marco
y bastidor oculto de acero lacado y forro exterior de chapa deployé de
acero inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40mm, montada sobre
paramento de inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
garras de fijación,cerradura, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

9.3.4.1 1,220 m² Carpintería de acero lacado, perfilería c… 119,08 145,28
9.3.4.2 0,150 HR Peón ordinario 12,54 1,88
9.3.4.3 0,150 HR Capataz 15,13 2,27
9.3.4.4 3,000 % Medios auxiliares 149,43 4,48

6,000 % Costes indirectos 153,91 9,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 163,14

9.3.5 LCA035c Ud Suministro y montaje de trampilla de acceso a foso formado por una hoja
abatible con marco y bastidor de acero lacado forrado con chapa de
acero lacado antideslizante de 1mm de espesor, herrajes de apertura,
cerradura, accesorios homologados. Incluso garras de fijación de marco,
tirador y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

9.3.5.1 1,000 Ud Trampilla de acceso a foso formado por… 115,46 115,46
9.3.5.2 0,100 HR Peón ordinario 12,54 1,25
9.3.5.3 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
9.3.5.4 3,000 % Medios auxiliares 118,22 3,55

6,000 % Costes indirectos 121,77 7,31

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 129,08

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10 IBERDROLA.

10.1 OBRA CIVIL
10.1.1 1081000 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una

profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

10.1.1.1 0,025 HR Peón ordinario 12,54 0,31
10.1.1.2 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
10.1.1.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
10.1.1.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
10.1.1.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,29 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,37 0,50

Precio total redondeado por M3  ..........................… 8,87

10.1.2 1081101 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

10.1.2.1 0,300 HR Capataz 15,13 4,54
10.1.2.2 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
10.1.2.3 0,030 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,49
10.1.2.4 0,025 HR Camion dumper 66,46 1,66
10.1.2.5 1,000 % Medios Auxiliares 19,23 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,42 1,17

Precio total redondeado por M3  ..........................… 20,59

10.1.3 1083000 M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

10.1.3.1 0,014 HR Capataz 15,13 0,21
10.1.3.2 0,020 HR Peón ordinario 12,54 0,25
10.1.3.3 0,004 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,07
10.1.3.4 0,080 HR Martillo romperrocas s/ retro 39,52 3,16
10.1.3.5 0,088 HR Retroexcavadora 78,94 6,95
10.1.3.6 0,010 HR Camion dumper 66,46 0,66
10.1.3.7 1,000 % Medios Auxiliares 11,30 0,11

6,000 % Costes indirectos 11,41 0,68

Precio total redondeado por M3  ..........................… 12,09

10.1.4 1083101 M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo
rompedor y compresor de aire hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (
incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

10.1.4.1 0,400 HR Capataz 15,13 6,05
10.1.4.2 1,310 HR Peón ordinario 12,54 16,43
10.1.4.3 0,050 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,81
10.1.4.4 0,250 HR Martillo rompedor neum manual 15,09 3,77
10.1.4.5 0,500 HR Contenedor 5,23 2,62
10.1.4.6 1,000 % Medios Auxiliares 29,68 0,30

6,000 % Costes indirectos 29,98 1,80

Precio total redondeado por M3  ..........................… 31,78

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10.1.5 1085000 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

10.1.5.1 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
10.1.5.2 0,015 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,24
10.1.5.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
10.1.5.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
10.1.5.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,02 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,10 0,49

Precio total redondeado por M3  ..........................… 8,59

10.1.6 1085101 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

10.1.6.1 0,500 HR Capataz 15,13 7,57
10.1.6.2 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
10.1.6.3 0,070 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 1,14
10.1.6.4 1,000 HR Contenedor 5,23 5,23
10.1.6.5 1,000 % Medios Auxiliares 20,21 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,41 1,22

Precio total redondeado por M3  ..........................… 21,63

10.1.7 1105001 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

10.1.7.1 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
10.1.7.2 0,055 HR Camion dumper 66,46 3,66
10.1.7.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,67 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,72 0,28

Precio total redondeado por M3  ..........................… 5,00

10.1.8 1105002 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a
vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

10.1.8.1 0,600 HR Peón ordinario 12,54 7,52
10.1.8.2 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
10.1.8.3 1,500 HR Contenedor 5,23 7,85
10.1.8.4 1,000 % Medios Auxiliares 18,40 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,58 1,11

Precio total redondeado por M3  ..........................… 19,69

10.1.9 1260001 M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

10.1.9.1 0,085 HR Bomba para hormigonar 126,45 10,75
10.1.9.2 1,000 % Medios Auxiliares 10,75 0,11

6,000 % Costes indirectos 10,86 0,65

Precio total redondeado por M3  ..........................… 11,51

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10.1.10 1091001 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

10.1.10.1 0,040 HR Capataz 15,13 0,61
10.1.10.2 0,255 HR Peón ordinario 12,54 3,20
10.1.10.3 0,010 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 0,84
10.1.10.4 0,050 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 1,09
10.1.10.5 1,000 % Medios Auxiliares 5,74 0,06

6,000 % Costes indirectos 5,80 0,35

Precio total redondeado por M3  ..........................… 6,15

10.1.11 9031000 ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de
telefonía,gas, incluso suministro y colocación.

10.1.11.1 1,000 ML Lamina de polietileno 1,23 1,23
10.1.11.2 0,031 HR Peón ordinario 12,54 0,39
10.1.11.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,62 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,64 0,10

Precio total redondeado por ML  ..........................… 1,74

10.1.12 1140012 M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

10.1.12.1 1,000 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 71,29
10.1.12.2 0,040 HR Oficial de 1ª 15,03 0,60
10.1.12.3 0,040 HR Peón ordinario 12,54 0,50
10.1.12.4 0,050 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 4,38
10.1.12.5 1,000 % Medios Auxiliares 76,77 0,77

6,000 % Costes indirectos 77,54 4,65

Precio total redondeado por M3  ..........................… 82,19

10.1.13 1091050 M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza
de 0 a 4mm, extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor
mediante equipo manual con pisón vibrante hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
por encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie
teórica por la profundidad real.

10.1.13.1 0,900 M3 Arena silicia 0/4mm. 12,50 11,25
10.1.13.2 0,080 HR Capataz 15,13 1,21
10.1.13.3 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
10.1.13.4 0,018 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,51
10.1.13.5 0,200 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 4,37
10.1.13.6 1,000 % Medios Auxiliares 20,85 0,21

6,000 % Costes indirectos 21,06 1,26

Precio total redondeado por M3  ..........................… 22,32

10.1.14 3080009b ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 63mm de diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.

10.1.14.1 1,050 ML Tubo corrugado polietileno 63 1,24 1,30
10.1.14.2 0,015 HR Oficial de 2ª 13,67 0,21
10.1.14.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,51 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,53 0,09

Precio total redondeado por ML  ..........................… 1,62

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10.1.15 3080010 ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 160mm de diámetro nominal (DN)de color rojo,según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

10.1.15.1 1,060 ML Tubo corrugado polietileno 160 4,00 4,24
10.1.15.2 0,020 HR Oficial de 2ª 13,67 0,27
10.1.15.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,51 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,56 0,27

Precio total redondeado por ML  ..........................… 4,83

10.1.16 3080009 ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 125mm de diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.

10.1.16.1 1,060 ML Tubo corrugado polietileno 125 3,00 3,18
10.1.16.2 0,015 HR Oficial de 2ª 13,67 0,21
10.1.16.3 1,000 % Medios Auxiliares 3,39 0,03

6,000 % Costes indirectos 3,42 0,21

Precio total redondeado por ML  ..........................… 3,63

10.1.17 PN1 ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 200mm de diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

10.1.17.1 1,060 ML Tubo corrugado exterior y superficie int… 5,00 5,30
10.1.17.2 0,025 HR Oficial de 2ª 13,67 0,34
10.1.17.3 1,000 % Medios Auxiliares 5,64 0,06

6,000 % Costes indirectos 5,70 0,34

Precio total redondeado por ML  ..........................… 6,04

10.1.18 U08E04arc ML Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado,
incluso costes indirectos y medios auxiliares.

10.1.18.1 1,000 ML Mandrilado de tuberia de telefónica, tota… 0,25 0,25
10.1.18.2 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13

6,000 % Costes indirectos 0,38 0,02

Precio total redondeado por ML  ..........................… 0,40

10.1.19 80000arc UD Arqueta troncocónica homologada por Iberdrola de dimensiones de
registro rectangular 1,00m. x 1,00m. y 1,2m. de profundidad registrable;
incluso transporte , colocación en obra, costes indirectos y medios
auxiliares necesarios.

10.1.19.1 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
10.1.19.2 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
10.1.19.3 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
10.1.19.4 1,000 UD ARQUETA HOMOLOGADA IBERDROLA 267,00 267,00
10.1.19.5 1,000 % Medios Auxiliares 273,77 2,74

6,000 % Costes indirectos 276,51 16,59

Precio total redondeado por UD  ..........................… 293,10

10.1.20 80002arc UD Marco y tapa para registro bajo calzada homologado por Iberdrola de
ladoo 665 mm. de tapa y 700 mm. para el marco ; denominación M2-T2 ,
incluída junta neopreno estanca , arandela M14 inox. , tornillo M14x47
inox. ;incluso transporte , colocación en obra y medios auxiliares
necesarios.

10.1.20.1 0,420 HR Oficial de 1ª 15,03 6,31
10.1.20.2 0,420 HR Peón ordinario 12,54 5,27
10.1.20.3 1,000 UD MARCO Y TAPA PARA REGIST. ACE… 110,00 110,00
10.1.20.4 1,000 % Medios Auxiliares 121,58 1,22

6,000 % Costes indirectos 122,80 7,37

Precio total redondeado por UD  ..........................… 130,17

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10.1.21 3081006 UD Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores
0,50x0,36x0,60m, de hormigón en masa HM-15, con desagüe en el fondo
según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y
desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125 y todos los
accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad
ejecutada.

10.1.21.1 2,780 M2 Encofrado oculto en alzados 17,75 49,35
10.1.21.2 0,200 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 14,26
10.1.21.3 0,030 M3 Zahorra artificial ZA-20. 7,00 0,21
10.1.21.4 1,000 HR Oficial de 1ª 15,03 15,03
10.1.21.5 1,000 HR Oficial de 2ª 13,67 13,67
10.1.21.6 1,000 % Medios Auxiliares 92,52 0,93

6,000 % Costes indirectos 93,45 5,61

Precio total redondeado por UD  ..........................… 99,06

10.1.22 3091009 UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod.
AB

10.1.22.1 7,750 KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,40 18,60
10.1.22.2 0,800 HR Oficial de 1ª 15,03 12,02
10.1.22.3 1,500 HR Oficial de 2ª 13,67 20,51
10.1.22.4 1,000 % Medios Auxiliares 51,13 0,51

6,000 % Costes indirectos 51,64 3,10

Precio total redondeado por UD  ..........................… 54,74

10.1.23 7040016 ML Bajante de Tubería de pvc de 90 mm diámetro, incluso p.p. de
abrazaderas y piezas especiales, totalmente terminada.

10.1.23.1 1,000 ML Tubo PVC une53112 90mm 1,8mm 2,15 2,15
10.1.23.2 0,500 UD Abrazadera. 1,34 0,67
10.1.23.3 0,200 HR Oficial de 2ª 13,67 2,73
10.1.23.4 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
10.1.23.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,06 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,14 0,49

Precio total redondeado por ML  ..........................… 8,63

10.1.24 arm ud Unidad de armario Orma 17 para habilitar la caja general de protección y
medida, icp y contadores de Iberdrola, IP 66, totalmente colocado en su
cimentación, incluída excavación, carga y trasporte de materiales de
excavación a vertedero, encofrado hormigón y esperas de cimentación y
tomas de tierra, costes indirectos y medios auxiliares incluidos

10.1.24.1 1,000 UD Unidad de armario Orma 17 para habilit… 1.130,00 1.130,00
10.1.24.2 1,000 % Medios Auxiliares 1.130,00 11,30

6,000 % Costes indirectos 1.141,30 68,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.209,78

10.1.25 3990012 UD Unidad de armario prefabricado para habilitar el cuadro de control de
Telecomunicaciones y videovigilancia, totalmente colocado en su
cimentación, incluso conexiones entre armarios, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos. Totalmente colocado y rematado, costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

10.1.25.1 1,000 UD Unidad de armario prefabricado para ha… 1.722,37 1.722,37
10.1.25.2 1,000 % Medios Auxiliares 1.722,37 17,22

6,000 % Costes indirectos 1.739,59 104,38

Precio total redondeado por UD  ..........................… 1.843,97

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10.1.26 PFCT.4 ML Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero
inoxidable 304.Totalmente instalado, costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

10.1.26.1 1,060 Ml Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador me… 23,00 24,38
10.1.26.2 0,014 HR Oficial de 2ª 13,67 0,19
10.1.26.3 1,000 % Medios Auxiliares 24,57 0,25

6,000 % Costes indirectos 24,82 1,49

Precio total redondeado por ML  ..........................… 26,31

10.2 OBRA MECANICA
10.2.1 IB1 UD Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecución por parte de

Iberdrola de los trabajos de conexionado de nuevo punto de potencia
para el ascensor inclinado  de 45 KW  en red 3x400V/230V y através de
canalización existente con tubos libres hasta la zona de la fuente, realizar
los trabajos de conexionado de línea en el ct en cuestión y disposición de
modulo contador y CGP en armario BUC, cableado de RV(3
x240)+(1x150)AL desde punto de conexión hasta cuadro colocación
equipos de medida,totalmente realizado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos acorde al Expediente 9025886900, legalizaciones,
etc...

Así como la totalidad de los conductos afectados,de alta tensión
soterrados y aéreos, y baja tensión aéreos y soterrados. Incluso el
entubado de los mismos.

Todo ello totalmente ejecutado, costes de legalización y tramitaciones en
la totalidad de las administraciones y agentes intervinientes, etc....
funcionando correctamente

Cableado en 5x 16 mm2 cu en salida desde el armario de iberdrola hasta
el armario del ascensor ubicado en la estación superior.
Unidad que reserva además montante económico para los imprevistos en
esta materia.

10.2.1.1 1,000 Ud Unidad a justificar correspondiente a los… 15.000,00 15.000,00
6,000 % Costes indirectos 15.000,00 900,00

Precio total redondeado por UD  ..........................… 15.900,00

10.2.2 IB7 UD Conexión caja general de protección trifásica con puesta a tierra.Incluso
carga y descarga en medio de transporte , colocación y medios
auxiliares.

10.2.2.1 1,000 UD Conexión caja general de protección 121,15 121,15
10.2.2.2 0,150 HR Oficial de 1ª 15,03 2,25
10.2.2.3 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
10.2.2.4 1,000 % Medios Auxiliares 127,16 1,27

6,000 % Costes indirectos 128,43 7,71

Precio total redondeado por UD  ..........................… 136,14

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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11 EUSKALTEL.( operador de servicio de telecominicaciones)

11.1 Obra civil
11.1.1 1081000 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una

profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

11.1.1.1 0,025 HR Peón ordinario 12,54 0,31
11.1.1.2 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
11.1.1.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
11.1.1.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
11.1.1.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,29 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,37 0,50

Precio total redondeado por M3  ..........................… 8,87

11.1.2 1081101 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

11.1.2.1 0,300 HR Capataz 15,13 4,54
11.1.2.2 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
11.1.2.3 0,030 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,49
11.1.2.4 0,025 HR Camion dumper 66,46 1,66
11.1.2.5 1,000 % Medios Auxiliares 19,23 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,42 1,17

Precio total redondeado por M3  ..........................… 20,59

11.1.3 1085000 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

11.1.3.1 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
11.1.3.2 0,015 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,24
11.1.3.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
11.1.3.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
11.1.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,02 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,10 0,49

Precio total redondeado por M3  ..........................… 8,59

11.1.4 1085101 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

11.1.4.1 0,500 HR Capataz 15,13 7,57
11.1.4.2 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
11.1.4.3 0,070 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 1,14
11.1.4.4 1,000 HR Contenedor 5,23 5,23
11.1.4.5 1,000 % Medios Auxiliares 20,21 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,41 1,22

Precio total redondeado por M3  ..........................… 21,63

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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11.1.5 1105001 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

11.1.5.1 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
11.1.5.2 0,055 HR Camion dumper 66,46 3,66
11.1.5.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,67 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,72 0,28

Precio total redondeado por M3  ..........................… 5,00

11.1.6 1105002 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a
vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

11.1.6.1 0,600 HR Peón ordinario 12,54 7,52
11.1.6.2 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
11.1.6.3 1,500 HR Contenedor 5,23 7,85
11.1.6.4 1,000 % Medios Auxiliares 18,40 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,58 1,11

Precio total redondeado por M3  ..........................… 19,69

11.1.7 9031000 ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de
telefonía,gas, incluso suministro y colocación.

11.1.7.1 1,000 ML Lamina de polietileno 1,23 1,23
11.1.7.2 0,031 HR Peón ordinario 12,54 0,39
11.1.7.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,62 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,64 0,10

Precio total redondeado por ML  ..........................… 1,74

11.1.8 1140013 M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos; incluso fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas,
vertido y vibrado."

11.1.8.1 1,000 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 71,29
11.1.8.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
11.1.8.3 0,080 HR Oficial de 1ª 15,03 1,20
11.1.8.4 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
11.1.8.5 0,100 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 8,75
11.1.8.6 1,000 % Medios Auxiliares 85,14 0,85

6,000 % Costes indirectos 85,99 5,16

Precio total redondeado por M3  ..........................… 91,15

11.1.9 1091006 M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial
ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

11.1.9.1 1,000 M3 Zahorra artificial ZA-20. 7,00 7,00
11.1.9.2 0,060 HR Capataz 15,13 0,91
11.1.9.3 0,300 HR Peón ordinario 12,54 3,76
11.1.9.4 0,020 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,68
11.1.9.5 0,300 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 6,56
11.1.9.6 1,000 % Medios Auxiliares 19,91 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,11 1,21

Precio total redondeado por M3  ..........................… 21,32

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 87

11.1.10 3080008 ML Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno
de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso
enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores.
Medida la longitud ejecutada.

11.1.10.1 1,060 ML Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm… 2,02 2,14
11.1.10.2 0,015 HR Oficial de 2ª 13,67 0,21
11.1.10.3 1,000 % Medios Auxiliares 2,35 0,02

6,000 % Costes indirectos 2,37 0,14

Precio total redondeado por ML  ..........................… 2,51

11.1.11 arqekt ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón, de Euskaltel modelo
DF,  HF, H, D, con tapa, para la red de telecomunicaciones, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/35/I de 10 cm de espesor.
Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de
solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta. Conexionado de tubos de
la canalización. Colocación de accesorios. Medios auxiliares y costes
indirectos.

11.1.11.1 0,083 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 5,92
11.1.11.2 1,000 Ud Arqueta de hormigón de Euskaltel mod… 410,19 410,19
11.1.11.3 1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de … 1,42 1,42
11.1.11.4 0,108 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,01 5,40
11.1.11.5 0,600 HR Oficial de 1ª 15,03 9,02
11.1.11.6 0,700 HR Peón ordinario 12,54 8,78
11.1.11.7 1,000 % Medios Auxiliares 440,73 4,41

6,000 % Costes indirectos 445,14 26,71

Precio total redondeado por ud  ...........................… 471,85

11.1.12 U08E04arc ML Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado,
incluso costes indirectos y medios auxiliares.

11.1.12.1 1,000 ML Mandrilado de tuberia de telefónica, tota… 0,25 0,25
11.1.12.2 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13

6,000 % Costes indirectos 0,38 0,02

Precio total redondeado por ML  ..........................… 0,40

11.1.13 603103 UD Conexión a la red existente

11.1.13.1 1,000 Ud Conexión a la red existente 180,34 180,34
6,000 % Costes indirectos 180,34 10,82

Precio total redondeado por UD  ..........................… 191,16

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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12 TELEFÓNICA.

12.1 1081000 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

12.1.1 0,025 HR Peón ordinario 12,54 0,31
12.1.2 0,020 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,33
12.1.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
12.1.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
12.1.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,29 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,37 0,50

Precio total redondeado por M3  ..........................… 8,87

12.2 1081101 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

12.2.1 0,300 HR Capataz 15,13 4,54
12.2.2 1,000 HR Peón ordinario 12,54 12,54
12.2.3 0,030 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,49
12.2.4 0,025 HR Camion dumper 66,46 1,66
12.2.5 1,000 % Medios Auxiliares 19,23 0,19

6,000 % Costes indirectos 19,42 1,17

Precio total redondeado por M3  ..........................… 20,59

12.3 1085000 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

12.3.1 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
12.3.2 0,015 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 0,24
12.3.3 0,080 HR Retroexcavadora 78,94 6,32
12.3.4 0,020 HR Camion dumper 66,46 1,33
12.3.5 1,000 % Medios Auxiliares 8,02 0,08

6,000 % Costes indirectos 8,10 0,49

Precio total redondeado por M3  ..........................… 8,59

12.4 1085101 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

12.4.1 0,500 HR Capataz 15,13 7,57
12.4.2 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
12.4.3 0,070 HR Bomba centrifuga sumergida 16,27 1,14
12.4.4 1,000 HR Contenedor 5,23 5,23
12.4.5 1,000 % Medios Auxiliares 20,21 0,20

6,000 % Costes indirectos 20,41 1,22

Precio total redondeado por M3  ..........................… 21,63

12.5 1105001 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

12.5.1 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
12.5.2 0,055 HR Camion dumper 66,46 3,66
12.5.3 1,000 % Medios Auxiliares 4,67 0,05

6,000 % Costes indirectos 4,72 0,28

Precio total redondeado por M3  ..........................… 5,00

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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12.6 1105002 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a
vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

12.6.1 0,600 HR Peón ordinario 12,54 7,52
12.6.2 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
12.6.3 1,500 HR Contenedor 5,23 7,85
12.6.4 1,000 % Medios Auxiliares 18,40 0,18

6,000 % Costes indirectos 18,58 1,11

Precio total redondeado por M3  ..........................… 19,69

12.7 1091051 M3 Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.

12.7.1 1,000 M3 Arena de cantera milicia. 15,30 15,30
12.7.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
12.7.3 0,400 HR Peón ordinario 12,54 5,02
12.7.4 0,012 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 1,01
12.7.5 0,220 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 4,81
12.7.6 1,000 % Medios Auxiliares 26,90 0,27

6,000 % Costes indirectos 27,17 1,63

Precio total redondeado por M3  ..........................… 28,80

12.8 1091001 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado
hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

12.8.1 0,040 HR Capataz 15,13 0,61
12.8.2 0,255 HR Peón ordinario 12,54 3,20
12.8.3 0,010 HR Excav.hidraulica sobre orugas 84,05 0,84
12.8.4 0,050 HR Rodillo vibrante pequeno 21,87 1,09
12.8.5 1,000 % Medios Auxiliares 5,74 0,06

6,000 % Costes indirectos 5,80 0,35

Precio total redondeado por M3  ..........................… 6,15

12.9 1140013 M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos; incluso fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas,
vertido y vibrado."

12.9.1 1,000 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 71,29
12.9.2 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
12.9.3 0,080 HR Oficial de 1ª 15,03 1,20
12.9.4 0,250 HR Peón ordinario 12,54 3,14
12.9.5 0,100 HR Camion hormigonera de 6m3 87,52 8,75
12.9.6 1,000 % Medios Auxiliares 85,14 0,85

6,000 % Costes indirectos 85,99 5,16

Precio total redondeado por M3  ..........................… 91,15

12.10 9031000 ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de
telefonía,gas, incluso suministro y colocación.

12.10.1 1,000 ML Lamina de polietileno 1,23 1,23
12.10.2 0,031 HR Peón ordinario 12,54 0,39
12.10.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,62 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,64 0,10

Precio total redondeado por ML  ..........................… 1,74

12.11 U08E04arc ML Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado,
incluso costes indirectos y medios auxiliares.

12.11.1 1,000 ML Mandrilado de tuberia de telefónica, tota… 0,25 0,25
12.11.2 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13

6,000 % Costes indirectos 0,38 0,02

Precio total redondeado por ML  ..........................… 0,40

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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12.12 arqektb ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón, modelo "D", "H" o "M",
homologada por el operador, con tapa, para la red de
telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-15/P/35/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación
del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos,
conexiones y remates. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta. Conexionado de tubos de
la canalización. Colocación de accesorios. Medios auxiliares y costes
indirectos.

12.12.1 0,083 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 5,92
12.12.2 1,000 Ud Arqueta del modelo "D", "H" o "M", hom… 405,09 405,09
12.12.3 1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de … 1,42 1,42
12.12.4 0,108 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,01 5,40
12.12.5 0,600 HR Oficial de 1ª 15,03 9,02
12.12.6 0,700 HR Peón ordinario 12,54 8,78
12.12.7 1,000 % Medios Auxiliares 435,63 4,36

6,000 % Costes indirectos 439,99 26,40

Precio total redondeado por ud  ...........................… 466,39

12.13 3080009 ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 125mm de diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.

12.13.1 1,060 ML Tubo corrugado polietileno 125 3,00 3,18
12.13.2 0,015 HR Oficial de 2ª 13,67 0,21
12.13.3 1,000 % Medios Auxiliares 3,39 0,03

6,000 % Costes indirectos 3,42 0,21

Precio total redondeado por ML  ..........................… 3,63

12.14 3080005 ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 63mm de diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.

12.14.1 1,060 ML Tubo corrugado polietileno 63 1,24 1,31
12.14.2 0,010 HR Oficial de 2ª 13,67 0,14
12.14.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,45 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,46 0,09

Precio total redondeado por ML  ..........................… 1,55

12.15 603103 UD Conexión a la red existente

12.15.1 1,000 Ud Conexión a la red existente 180,34 180,34
6,000 % Costes indirectos 180,34 10,82

Precio total redondeado por UD  ..........................… 191,16

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

13.1 E26FEB100 ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con
6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.  Equipo con certificación AENOR. Totalmente
instalado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

13.1.1 1,000 ud Extintor portátil de polvo químico ABC p… 54,30 54,30
13.1.2 0,300 HR Peón especialista 12,73 3,82

6,000 % Costes indirectos 58,12 3,49

Precio total redondeado por ud  ...........................… 61,61

13.2 E26FEE100 ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso p/p de
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Equipo
con certificación AENOR. Totalmente instalado, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

13.2.1 1,000 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2… 95,43 95,43
13.2.2 0,300 HR Peón especialista 12,73 3,82

6,000 % Costes indirectos 99,25 5,96

Precio total redondeado por ud  ...........................… 105,21

13.3 PN10 UD Placa de señalización interior de extintor marca DAISALUX  modelo VIR
2121 similar cuadrada de 210x210 mm fabricada en metacrilato, que
incluye un rótulo fresado adherido al dorso y un perfil decorativo de
aluminio en la zona superior.Grado de protección: IP42 IK03.  Rótulo de
metacrilato que no dispone de fuente interna de iluminación.Totalmente
colocada, costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

13.3.1 1,000 Ud Placa de señalización interior de extinto… 71,94 71,94
13.3.2 0,100 HR Peón especialista 12,73 1,27

6,000 % Costes indirectos 73,21 4,39

Precio total redondeado por UD  ..........................… 77,60

13.4 PN91b UD Suministro y colocación de alumbrado de emergencia en superficie
modelo HYDRA-RE de DAISALUX ( con señaletica de salida o sin ella)
conectado a linea de emergencia incendios con 2 X 2,5 mm2. Cuerpo
rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa
fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Incluso un kit
de montaje. Contiene dos lámparas fluorescentes; una de emergencia
que sólo se ilumina si falla el suministro de red, y la otra que funciona
como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad
mientras se le suministre tensión. 

Características:

- Formato: Hydra-RE 
- Funcionamiento: Combinado 
- Autonomía (h): 2 
- Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX 
- Piloto testigo de carga: Led 
- Lámpara en red: FL 8 W DLX 
- Grado de protección: IP42 IK04 
- Aislamiento eléctrico: Clase II 
- Puesta en reposo distancia: Si 
- Difusor: Opal
- Tensión de alimentación: 230 V

13.4.1 1,000 Ud Luminaria de emergencia en superficie … 119,60 119,60
13.4.2 0,150 HR Peón especialista 12,73 1,91

6,000 % Costes indirectos 121,51 7,29

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por UD  ..........................… 128,80

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

14.1 MOBILIARIO URBANO
14.1.1 LCA035cbbb ml Suministro y montaje de vallado de 2 m de altura  formada por montante

tubular de acero inox. de diametro 50.2 y plementería de chapa deployé
de acero inox. de 1mm de espesor con malla de 40x80mm. Incluso p/p
placas de anclaje, tornillos mecánicos tipo hilty y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de
los montantes. Apertura de huecos para colocación de los postes.
Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación
de los postes, atornillado de las placas de anclaje. Colocación de
accesorios.

14.1.1.1 2,000 m² Vallado de 2 m de altura  formada por … 65,43 130,86
14.1.1.2 0,015 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 1,07
14.1.1.3 0,050 HR Peón ordinario 12,54 0,63
14.1.1.4 0,050 HR Oficial de 1ª 15,03 0,75
14.1.1.5 0,050 HR Capataz 15,13 0,76
14.1.1.6 3,000 % Medios auxiliares 134,07 4,02

6,000 % Costes indirectos 138,09 8,29

Precio total redondeado por ml  ...........................… 146,38

14.1.2 PN12.1 ML Candelero de protección ubicada en escaleras de emergencia junto al
foso del ascensor compuesto por postes de acero inox. de tubular 50.2
cada 1.2 m anclado en huella de escaleras mediante placas de anclaje y
tornillos mecánicos tipo hilty, incluso cadena en acero inoxidable modelo
a elegir por la dirección facultativa. 

Totalmente instalada.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

14.1.2.1 1,000 ML Barandilla compuesta por postes de ac… 33,41 33,41
14.1.2.2 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
14.1.2.3 0,100 HR Peón ordinario 12,54 1,25
14.1.2.4 3,000 % Medios auxiliares 36,17 1,09

6,000 % Costes indirectos 37,26 2,24

Precio total redondeado por ML  ..........................… 39,50

14.1.3 UVT010 m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión,
de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y
plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48 mm
de diámetro y 2 m de altura, distanciados cada 2,95m. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los
postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de
los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los
postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y
alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

14.1.3.1 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de acero galv… 10,25 2,26
14.1.3.2 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de ac… 11,01 0,66
14.1.3.3 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero galvani… 12,72 0,51
14.1.3.4 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo de acero gal… 13,90 2,78
14.1.3.5 2,400 m² Malla de simple torsión, de 40 mm de p… 1,96 4,70
14.1.3.6 0,015 M3 Hormigón tipo HM-15/P/35/I 71,29 1,07
14.1.3.7 0,200 HR Capataz 15,13 3,03
14.1.3.8 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
14.1.3.9 0,100 HR Oficial de 1ª 15,03 1,50
14.1.3.10 3,000 % Medios auxiliares 19,02 0,57

6,000 % Costes indirectos 19,59 1,18

Precio total redondeado por m  ............................… 20,77

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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14.1.4 LCA035cbb ml Suministro y montaje de barandilla de 1.36m de altura  formada por
bastidor oculto de acero inox. y plementería de chapa deployé de acero
inox. de 1mm de espesor con malla de 40x80mm, los montantes del
bastidor se anclarán al canto de la losa cada 1,2 m mediante placas y
tornillos mecánicos tipo hilty. Incluso medios auxiliares y ajuste final en
obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

14.1.4.1 1,360 m² Barandilla de 1.36m de altura  formada … 86,50 117,64
14.1.4.2 0,100 HR Peón ordinario 12,54 1,25
14.1.4.3 0,100 HR Capataz 15,13 1,51
14.1.4.4 3,000 % Medios auxiliares 120,40 3,61

6,000 % Costes indirectos 124,01 7,44

Precio total redondeado por ml  ...........................… 131,45

14.1.5 PAS1ARC ML Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable en calidad
Aisi 316 de tubo cilindrico de  50 mm de diametro y 2 mm de espesor,
anclado al muro de hormigón. Incluso p.p. con anclaje cada 2 mts como
máximo, trabajos de albaliñería necesarios para su correcta instalación,
costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

14.1.5.1 10,000 Kg Acero inoxidable. Tipo AISI 316l de límit… 10,20 102,00
14.1.5.2 0,400 HR Capataz 15,13 6,05
14.1.5.3 0,400 HR Oficial de 1ª 15,03 6,01
14.1.5.4 0,400 HR Peón ordinario 12,54 5,02
14.1.5.5 1,000 % Medios Auxiliares 119,08 1,19

6,000 % Costes indirectos 120,27 7,22

Precio total redondeado por ML  ..........................… 127,49

14.1.6 4434113b UD Suministro e instalación de papelera según modelo establecido por el
Ayuntamiento de Leioa  totalmente instalada, incluso cimentación,
anclajes, excavación, incluidos costes indirectos y medios auxiliares.

14.1.6.1 1,000 UD Papelera según modelo establecido por… 165,00 165,00
14.1.6.2 0,500 HR Capataz 15,13 7,57
14.1.6.3 0,700 HR Oficial de 1ª 15,03 10,52
14.1.6.4 0,700 HR Peón ordinario 12,54 8,78
14.1.6.5 1,000 % Medios Auxiliares 191,87 1,92

6,000 % Costes indirectos 193,79 11,63

Precio total redondeado por UD  ..........................… 205,42

14.1.7 banco ml Suministro y colocación de banco formado por bastidor metálico tubular
y angulares para empotramiento en pared de hormigón mediante tornillos
mecánicos tipo hilti, forrado por chapa microperforada de acero
inoxidable. Totalmente ejecutado y colocado.  El montaje se realizara en
taller y se colocará en obra.

14.1.7.1 0,500 HR Oficial de 1ª 15,03 7,52
14.1.7.2 0,500 HR Ayudante 12,87 6,44
14.1.7.3 25,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S355J… 1,67 41,75
14.1.7.4 0,010 l Imprimación de secado rápido, formula… 3,80 0,04
14.1.7.5 2,000 M2 Chapa mictroperforada de acero inoxida… 13,34 26,68
14.1.7.6 3,000 % Medios auxiliares 82,43 2,47

6,000 % Costes indirectos 84,90 5,09

Precio total redondeado por ml  ...........................… 89,99

14.2 JARDINERÍA
14.2.1 4100102 M2 Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos con

pendientes superiores al 15%.Totalmente terminado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

14.2.1.1 0,080 HR Peón ordinario 12,54 1,00
14.2.1.2 1,000 % Medios Auxiliares 1,00 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,01 0,06

Precio total redondeado por M2  ..........................… 1,07

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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14.2.2 4100101 M2 Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos en zonas
llanas o con pendientes inferiores 15%.Totalmente terminado.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

14.2.2.1 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
14.2.2.2 0,003 HR Tractor de neumaticos agricola 49,49 0,15

6,000 % Costes indirectos 0,28 0,02

Precio total redondeado por M2  ..........................… 0,30

14.2.3 4100103 M3 Tierra vegetal procedente de préstamos, abonada, desinfectada y sin
piedras, incluso transporte y vertido en obra, extendida sobre el terreno
previamente acondicionado.Totalmente terminado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

14.2.3.1 1,000 M3 Tierra vegetal 8,62 8,62
14.2.3.2 0,500 HR Peón ordinario 12,54 6,27
14.2.3.3 0,085 HR Retroexcavadora 78,94 6,71
14.2.3.4 1,000 % Medios Auxiliares 21,60 0,22

6,000 % Costes indirectos 21,82 1,31

Precio total redondeado por M3  ..........................… 23,13

14.2.4 4240001 M2 siembra de terreno previamente preparado y rastrillado con formula
municipal extendida a voleo y con dosificación de 160 g de mezcla por
m2 cubierta posteriormente con mantillo orgánico en cantidad suficiente
para su protección contra los agentes exteriores, dos riegos y
rulado.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

14.2.4.1 0,160 M3 Tierra vegetal 8,62 1,38
14.2.4.2 0,006 HR Peón ordinario 12,54 0,08
14.2.4.3 1,000 % Medios Auxiliares 1,46 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,47 0,09

Precio total redondeado por M2  ..........................… 1,56

14.2.5 4240100 M2 Hidrosiembra de doble capa con semilla,30% poa pratense 30% agrostis
tenuis 30% festula 30% ray gass. Incluso dos cortes a maquina antes de
su recepción.

14.2.5.1 0,030 KG Semilla proa pratense. 4,20 0,13
14.2.5.2 0,030 KG Semilla agrosttis tenuis. 4,20 0,13
14.2.5.3 0,030 KG Semilla festula rubra. 3,50 0,11
14.2.5.4 0,030 KG Semilla ray gass. 2,80 0,08
14.2.5.5 0,010 HR Capataz 15,13 0,15
14.2.5.6 0,020 HR Ayudante 12,87 0,26
14.2.5.7 0,010 HR Camion cisterna 48,37 0,48
14.2.5.8 1,000 % Medios Auxiliares 1,34 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,35 0,08

Precio total redondeado por M2  ..........................… 1,43

14.2.6 flortemparc ud Unidad de plantación en jardinera formada de flor de temporada a
consensuar con la Dirección facultativa, totalmente ejecutado coste
indirectos y medios auxiliares incluidos.

14.2.6.1 200,000 UD Planta de flor de temporada 1,47 294,00
14.2.6.2 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
14.2.6.3 1,000 % Medios Auxiliares 294,13 2,94

6,000 % Costes indirectos 297,07 17,82

Precio total redondeado por ud  ...........................… 314,89

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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14.2.7 UJP010b Ud Suministro, apertura de hoyo por medios manuales y plantación de ciprés
de Leyland (Cupressocyparis leylandii) de 80 a 100 cm de altura,
suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno. Abonado del terreno.
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.

14.2.7.1 1,000 Ud Ciprés de Leyland (Cupressocyparis ley… 4,00 4,00
14.2.7.2 0,100 M3 Tierra vegetal 8,62 0,86
14.2.7.3 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,75 0,01
14.2.7.4 0,200 HR Peón ordinario 12,54 2,51
14.2.7.5 1,000 % Medios Auxiliares 7,38 0,07

6,000 % Costes indirectos 7,45 0,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,90

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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15 SEÑALIZACIÓN.

15.1 2700007 ML Pintura dos componentes blanca de 10 cm en líneas de aparcamiento,
separación carriles, continua y discontinua.

15.1.1 0,010 HR Peón ordinario 12,54 0,13
15.1.2 0,010 HR Ayudante 12,87 0,13
15.1.3 0,075 Kg Pintura marca vial acrílica 4,50 0,34
15.1.4 0,068 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,50 0,10
15.1.5 0,010 HR Barredora autopropulsada 20,52 0,21
15.1.6 0,010 HR Maquina autom para pintar vias 33,23 0,33
15.1.7 1,000 % Medios Auxiliares 1,24 0,01

6,000 % Costes indirectos 1,25 0,08

Precio total redondeado por ML  ..........................… 1,33

15.2 2700006 M2 Pintura de dos componentes blanca, para pasos de cebra 50 cm, textos,
flechas e isletas. Deberá cumplir con las caraacterísticas exigidas en el
art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45,
para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo
del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos
españoles públicos y privados autorizados.

15.2.1 0,825 KG Pintura señalización azul, amar 5,82 4,80
15.2.2 0,080 HR Capataz 15,13 1,21
15.2.3 0,210 HR Peón ordinario 12,54 2,63
15.2.4 0,100 HR Barredora autopropulsada 20,52 2,05
15.2.5 0,040 HR Maquina autom para pintar vias 33,23 1,33
15.2.6 1,000 % Medios Auxiliares 12,02 0,12

6,000 % Costes indirectos 12,14 0,73

Precio total redondeado por M2  ..........................… 12,87

15.3 2700008 ML Pintura dos componentes amarilla para marcas viales de 15 cm de
anchura, líneas continuas, discontinuas y carga y descarga.

15.3.1 0,015 HR Peón ordinario 12,54 0,19
15.3.2 0,015 HR Ayudante 12,87 0,19
15.3.3 0,138 Kg Pintura marca vial acrílica 4,50 0,62
15.3.4 0,089 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,50 0,13
15.3.5 0,010 HR Barredora autopropulsada 20,52 0,21
15.3.6 0,010 HR Maquina autom para pintar vias 33,23 0,33
15.3.7 1,000 % Medios Auxiliares 1,67 0,02

6,000 % Costes indirectos 1,69 0,10

Precio total redondeado por ML  ..........................… 1,79

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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16 VARIOS.

16.1 1820005b Ud Suministro e instalación de cartel de tamaño normalizado, de dimensión
mínima de 1500x1000mm (tamaños a consensuar con la oficina técnica)
en el que figure la imagen del proyecto, presupuesto de licitación,
presupuesto de adjudicacción, plazo de ejecución, empresa contratista,
empresa redactora del proyecto, importes subvencionados (identificando
el organismo o administración que concede la subvención) y el logo del
Ayuntamiento. Su diseño se consensuará con la Oficina Técnica. Todos
los textos irán en bilingüe. Totalmente instalados, incluso replanteo,
postes de perfil galvanizado, excavaciones, cimentaciones, mediso
auxiliares y costes indirectos.

16.1.1 1,000 Ud Partida a justificar para elaboración de … 300,00 300,00
6,000 % Costes indirectos 300,00 18,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 318,00

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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17 CONTROL DE CALIDAD.

17.1 1910060b PA Las partidas de Control de Calidad se encuentran incluidas en el Anejo 7.

Sin descomposición 19.099,51
6,000 % Costes indirectos 19.099,51 1.145,97

Precio total redondeado por PA  ..........................… 20.245,48

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18 SEGURIDAD Y SALUD.

18.1 1902101b PA Las partidas de Seguridad y Salud se encuentran incluidas en el
Documento 5.

Sin descomposición 25.035,50
6,000 % Costes indirectos 25.035,50 1.502,13

Precio total redondeado por PA  ..........................… 26.537,63

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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19 GESTIÓN DE RCD

19.1 1902101bb PA Las partidas de Gestión de residuos se encuentran incluidas en el Anejo
8.

Sin descomposición 9.373,97
6,000 % Costes indirectos 9.373,97 562,44

Precio total redondeado por PA  ..........................… 9.936,41

El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843

En Bilbao, a 17 de marzo de 2016

Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1. OBJETO 

El objeto de este anejo es establecer la exigencia de clasificación como contratista de obras de las 
Administraciones Públicas. 

La clasificación empresarial es un requisito de capacidad que deben acreditar las empresas en los 
procedimientos de adjudicación de determinados contratos administrativos típicos (artículo 65 del TRLCSP). 

En su redacción original, el RDL 3/2011, establecía que, para contratar con las Administraciones Públicas 
la ejecución de los contratos de obras cuyo valor fuera igual o superior a 350.000 €, era requisito indispensable 
que el empresario se encontrara debidamente clasificado. 

Mediante el apartado 3 de la Disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se amplió dicho límite 
de 350.000 € a 500.000 €. 

Posteriormente, con el REAL DECRETO 773/2015, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 (BOE DE 05.09.2015) 
se han introducido otros cambios en el Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público que también 
afectan a la Clasificación del Contratista, entre otras cosas en cuanto a la denominación de las categoría y la 
cuantificación de sus intervalos. 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa general que regula el sistema de clasificación empresarial es la siguiente: 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que   se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre). 
 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de 26 de octubre).  

A estos dos textos deben entenderse como incorporadas las distintas modificaciones operadas sobre los 
mismos, especialmente las citadas en el apartado anterior. 

 

3. TIPOS DE OBRAS 

Tipos de obras (art. 25 del Reglamento General LCAP, vigente conforme lo establecido en la disposición 

adicional 4ª del TRLCSP) 

 

    A) Movimientos de tierras y perforaciones 

         1. Desmontes y vaciados 

         2. Explanaciones 

         3. Canteras 

         4. Pozos y galerías 

         5. Túneles 

 

 

    B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

         1. De fábrica u hormigón en masa 

         2. De hormigón armado 

         3. De hormigón pretensado 

         4. Metálicos 

 

    C) Edificaciones 

         1. Demoliciones 

         2. Estructuras de fábrica y hormigón 

         3. Estructuras metálicas 

         4. Albañilería, revocos y revestidos 

         5. Cantería y marmolería 

         6. Pavimentos, solados y alicatados 

         7. Aislamientos e impermeabilizaciones 

         8. Carpintería de madera 

         9. Carpintería metálica 

 

    D) Ferrocarriles 

         1. Tendido de vías 

         2. Elevados sobre carril o cable 

         3. Señalizaciones y enclavamientos 

         4. Electrificación de ferrocarriles 

         5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 

 

    E) Hidráulicas 

         1. Abastecimientos y saneamientos 

         2. Presas 

         3. Canales 

         4. Acequias y desagües 

         5. Defensas de márgenes y encauzamientos 

         6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 

         7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 

 

    F) Marítimas 

         1. Dragados 

         2. Escolleras 

         3. Con bloques de hormigón 

         4. Con cajones de hormigón armado 
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         5. Con pilotes y tablestacas 

         6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 

         7. Obras marítimas sin cualificación específica 

         8. Emisarios submarinos 

 

    G) Viales y pistas 

         1. Autopistas, autovías 

         2. Pistas de aterrizaje 

         3. Con firmes de hormigón hidráulico 

         4. Con firmes de mezclas bituminosas 

         5. Señalizaciones y balizamientos viales 

         6. Obras viales sin cualificación específica 

 

    H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

         1. Oleoductos 

         2. Gasoductos 

 

    I) Instalaciones eléctricas 

         1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

         2. Centrales de producción de energía 

         3. Líneas eléctricas de transporte 

         4. Subestaciones 

         5. Centros de transformación y distribución en alta tensión 

         6. Distribución en baja tensión 

         7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 

         8. Instalaciones electrónicas 

         9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 

 

    J) Instalaciones mecánicas 

         1. Elevadoras o transportadoras 

         2. De ventilación, calefacción y climatización 

         3. Frigoríficas 

         4. De fontanería y sanitarias 

         5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 

 

    K) Especiales 

         1. Cimentaciones especiales 

         2. Sondeos, inyecciones y pilotajes 

         3. Tablestacados 

         4. Pinturas y metalizaciones 

         5. Ornamentaciones y decoraciones 

         6. Jardinería y plantaciones 

         7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 

         8. Estaciones de tratamiento de aguas 

         9. Instalaciones contra incendios 

 
4. CATEGORÍA DEL CONTRATO 

La categoría del contrato viene en función de su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia 

al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio 

anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Para calcular el valor medio anual del contrato 

(anualidad media) se debe realizar una simple operación aritmética: dividir el presupuesto de licitación (I.V.A. incluido) 

por el número de meses de ejecución del contrato y multiplicar el cociente por 12. Este valor será el que nos 

determinará la categoría de la clasificación. En este sentido, recordemos que las categorías en los contratos de obras 

y de servicios se corresponden con los valores económicos mínimos y máximos siguientes: 

 

Las categorías de los contratos de ejecución de obra, son: 

– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

          – Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 

– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos 

subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los 

contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. 

 

5. CLASIFICACIÓN EN SUBGRUPOS 

Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obras, será preciso que acredite 

algunas de las circunstancias siguientes: 

a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos cinco años. 
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b) Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos afines del mismo grupo, 

entendiéndose por subgrupos afines los que presentes analogías en cuanto a ejecución y equipos a emplear. 

c) Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados anteriores, obras específicas de 

otros subgrupos del mismo grupo que   presenten mayos complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de 

mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de alguno de 

aquellos. 

d) Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último quinquenio, se disponga de 

suficientes medios financieros, de personal técnico experimentado y maquinaria o equipos de especial aplicación al 

tipo de obra a que se refiera el subgrupo, o haya realizado obras de esa misma naturaleza en el último decenio. 

 

6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA EXIGIDA 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL  1.815.795,00 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  2.614.563,22 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN (meses) 9 

ANUALIDAD MEDIA DE LICITACIÓN 2.614.563,22 € 

 

Se propone al órgano de contratación que exija en sus pliegos de cláusulas administrativas, dados los 
pesos relativos de los distintos capítulos y las especificidades propias de la obra, que el contratista cuente, al 
menos, con la siguiente clasificación: 

GRUPO J, subgrupo 1, categoría 3, 

  GRUPO K, subgrupo 1, categoría 2 y  
                                 GRUPO C, subgrupos 2 y 3, categoría 2 en ambos casos. 

 

 
En Bilbao, a 17 de Marzo 2016. 

El Arquitecto, 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

El Programa de Control de Calidad del presente PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL ASCENSOR 
INCLINADO ENTRE LA CALLE LANGILERIA Y EL BARRIO TXORIERRI, EN LEIOA (BIZKAIA), se ajusta al 
vigente DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción en el 
BOPV y promovida por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco. Cumpliendo con la normativa vigente en materia de Control de Calidad de las obras se prevé con la 
realización de un control de calidad de las obras tal y como se define en el presente anejo de Plan de Control de 
Calidad. 

En base a las directrices marcadas por parte de la Subdirección de Proyectos y Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Bilbao no se establece un programa de control exhaustivo de la recepción de materiales a pie 
de obra desde el punto de vista de ensayos que fueran necesarios ejecutar para la comprobación de la bondad 
de los materiales con los que trabaje el contratista adjudicatario de las obras que se vienen definiendo en el 
presente proyecto, y dada la naturaleza de los trabajos a ejecutar en la zona. 

Sin embargo, las premisas marcadas por estos Técnicos Municipales es la del control de todo material 
que entre en la obra mediante la solicitud de Certificados de Calidad de los materiales al Contratista Adjudicatario 
de las obras, al igual que de los diferentes proveedores que le suministren material al mismo. 

Además, este equipo redactor del proyecto estima oportuna la realización de diferentes ensayos y 
pruebas, tal y como se va a detallar posteriormente, de diferentes aspectos singulares como pueden ser los de: 
Hormigones vertidos en el muro principal de sostenimiento a ejecutar en la zona, pruebas de compactación de los 
firmes a disponer en el vial a ejecutar, control de las mezclas bituminosas en caliente a verter y extender en la 
zona, etc… 

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por el Ministerio 
de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección Facultativa puede simplificar la recepción 
reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a la comprobación de su identificación cuando 
éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la documentación. 

Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros de la U.E., 
fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los 
proporcionados por este texto y vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por 
laboratorios oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen. 

La calificación de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto, corresponde única y 
exclusivamente a la Dirección Facultativa. 

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que debido a que por parte de la Contrata no 
se presentan todos los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta de la Contrata, así de como de todos 
aquellos que sean necesarios para los materiales similares.  

Es obligatorio llevar a cabo el “Programa de Control de Calidad” en los términos que regula el vigente 
DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción en el BOPV.  

Se creará un Libro de Control de Calidad de la Obra durante la ejecución de la obra donde se recogerán 
la totalidad de los análisis, ensayos e inspecciones fueran necesarias ejecutar con el fin de poder garantizar que 
las obras se realicen según lo dispuesto en los documentos de proyecto. 

El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidas en el “Programa de Control de 
Calidad”, deberá disponer de la acreditación concedida por la Dirección de Arquitectura y Vivienda del 
Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, o de acreditación concedida por 
otra Administración Pública, siempre que se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la 
acreditación de Laboratorios, que en cada caso les sean de aplicación. 

 

 

2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas mínimas exigidas por 
la normativa técnica de aplicación y/o lo dispuesto en el correspondiente proyecto técnico se alcanzan en los 
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro y las garantías de calidad. 

1. Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución Material de la 

obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

 El Director de Ejecución Material de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación  de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos 
         El plan de control de calidad incorpora la realización de ensayos y pruebas sobre algunos 

productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenado por la dirección facultativa. 

         La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. Es fundamental que los mismos se desarrollen con la antelación 
suficiente a la fecha límite para la incorporación del material a la obra, no pudiendo en caso alguno el constructor 
aducir razones de plazo para obviar alguno de los procesos de control y quedando siempre bajo la 
responsabilidad del contratista la pronta y eficaz gestión de la devolución de los materiales en caso de 
demostrarse inadecuados sin que esto represente perjuicio alguno al promotor y a la Dirección Facultativa.  

 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

El control de se hará conforme lo establecido en el art. 86.5.4 de la EHE-08, Control Estadístico. 

Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. Para el 
control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de su suministro, de 
acuerdo con lo indicado en la Tabla 86.5.4.1 de la EHE-08, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de 
la Dirección Facultativa. Si es posible, cada lote debe corresponder a elementos incluidos en cada columna de 
dicha tabla. El número de lotes no será inferior a tres. 
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 Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con los mismos 
materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no se mezclarán en un lote 
hormigones que pertenezcan a columnas distintas de la Tabla 86.5.4.1 de la EHE-08.  

Tabla 86.5.4.1 EHE-08 

 
Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo oficialmente  

reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores de la tabla 86.5.4.1 por cinco o por dos, en 
función de que el nivel de garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento sea conforme con el apartado 
5.1 o con el apartado 6 del Anejo nº 19, respectivamente. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número 
mínimo de lotes será de tres correspondiendo, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna de 
la Tabla 86.5.4.1. En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 
período de tiempo superior a seis semanas. 

En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación correspondiente, la 
Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el párrafo anterior para los siguientes 
seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en los seis anteriores se han cumplido las exigencias del 
distintivo, la Dirección Facultativa volverá a aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el contrario, se 
produjera algún nuevo incumplimiento, la comprobación de la conformidad durante el resto del suministro se 
efectuará como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de calidad.  

Aunque está previsto que el hormigón disponga de distintivo de calidad oficialmente reconocido con nivel 
de garantía conforme con el apartado 5.1 de Anejo 19, el numero de amasadas se realizará como si no dispusiera 
del mismo para ir del lado de la seguridad. En cada amasada se ensayaran a compresión 2 probetas y su 
consistencia se obtendrá como media de dos asientos de Cono de Abrams. 

De cada amasada se realizaran 6 probetas cilíndricas de 15x30 cm curado, refrentado y rotura, según 
UNE-EN 12350-1:2006, UNE-EN 12390-1:2006, UNE-EN 12390-2:2006, UNE-EN 12390-3:2006, según EHE-08. 

 

En el caso de la obra a ejecutar deberán realizarse los siguientes lotes: 

Losa estación 
inferior  

HA-30 1 lote 3 amasadas/lote 3 amasada 18 probetas 

Losa estación 
superior 

HA-30 1 lote 3 amasadas/lote 3 amasadas 18 probetas 

Muros estación 
inferior 

HA-30 1 lote 3 amasadas/lote 3 amasadas 18 probetas 

Muros estación 
inferior 

HA-30 1 lote 3 amasadas/lote 3 amasadas 18 probetas 

Canal ascensor HA-30 4 lotes 3 amasadas/lote 12 amasadas 72 probetas 

Forjado losa 
estación inferior 

HA-30 1 lote 3 amasadas/lote 3 amasadas 18 probetas 

Forjado losa 
estación superior 

HA-30 1 lote 3 amasadas/lote 3 amasadas 18 probetas 

 

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  

Se realizará según el Art. 85 de la Instrucción EHE-08: 

A los efectos de este artículo, se entiende por componentes del hormigón todos aquellos materiales para 
los que esta Instrucción contempla su utilización como materia prima en la fabricación del hormigón. 

El control será efectuado por el responsable de la recepción en la instalación industrial de prefabricación y 
en la central de hormigón, ya sea de hormigón preparado o de obra, salvo en el caso de áridos de autoconsumo 
en centrales de obra, que se llevará a cabo por la Dirección Facultativa. 

Cementos 

La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la reglamentación 
específica vigente. 

Áridos 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo 
que su idoneidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en el art. 28º de esta Instrucción. 

Aditivos 

La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el art. 29º de esta Instrucción. 
En el caso de aditivos que, por no estar incluidos en las normas armonizadas, no dispongan de marcado CE, el 
Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un 
certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses, realizado por un laboratorio de control según el 
apartado 78.2.2.1 de la EHE-08, que demuestre la conformidad del aditivo a las especificaciones contempladas 
en el proyecto y en el art. 29º de la Instrucción, con un nivel de garantía estadística equivalente que el exigido 
para los aditivos con marcado CE en la norma UNE EN 934-2. 

Adiciones 

La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 30º de esta 
Instrucción. 

Agua 

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de suministro. 

En otros casos, la Dirección Facultativa, o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de 
hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, dispondrá la realización de los correspondientes 
ensayos en un laboratorio de los contemplados en el apartado 78.2.2.1 de la EHE-08, que permitan comprobar el 
cumplimiento de las especificaciones del art. 27º de dicha Instrucción con una periodicidad semestral. 
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CONTROL DEL ACERO ARMADURAS PASIVAS 
 Para el control del acero en barras corrugadas se seguirá lo estipulado en el Artículo 87 de la Instrucción 

EHE-08. 
Los aceros destinados a las armaduras del hormigón armado deberán disponer de marcado CE y se 

comprobará, para su conformidad, que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 
marcado CE cumplen las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la Instrucción EHE-
08. Deberán ser además conformes con lo dispuesto en la Instrucción EHE-08, así como en la UNE-EN 10.080.  

 La demostración de dicha conformidad, de acuerdo con lo indicado en el art. 88.5.2 de la EHE-08, se 
podrá efectuar mediante: 

a) la posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en 
el Anejo nº 19 de la InstrucciónEHE-08,  

b) la realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso, según la cantidad de 
acero suministrado, se diferenciará entre: 

 Suministros de menos de 300 t: 

Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 
fabricante, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas. Para cada lote, se tomarán dos 
probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en el art. 32.1 de la 
Instrucción EHE-08 

- Comprobar que las características geométricas están comprendidas entre los límites 
admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según 32.2, o 
alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de corruga. 

- Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado 
simple indicado en 32.2, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 

Además, se comprobará, al menos, en una probeta de cada diámetro, tipo de acero empleado y 
fabricante, que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el 
alargamiento bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del art. 32 de la Instrucción EHE-08. 

 Suministros iguales o superiores a 300 t: 

En este caso, será de aplicación general lo indicado anteriormente para suministros más pequeños, 
ampliando a cuatro probetas la comprobación de las características mecánicas a las que hace referencia el 
párrafo anterior. Alternativamente, el Suministrador podrá optar por facilitar un certificado de trazabilidad, firmado 
por persona física, en el que se declaren los fabricantes y coladas correspondientes a cada parte del suministro. 
Además, el Suministrador facilitará una copia del certificado del control de producción del fabricante en el que se 
recojan los resultados de los ensayos mecánicos y químicos obtenidos para cada colada. En dicho caso, se 
efectuarán ensayos de contraste de la trazabilidad de la colada, mediante la determinación de las características 
químicas sobre uno de cada cuatro lotes, con un mínimo de cinco ensayos, que se entenderá que son aceptables 
cuando su composición química presente unas variaciones, respecto de los valores del certificado de control de 
producción, que sean conformes con los siguientes criterios: 

%C ensayo = % C certificado ± 0,03 

%Ceq ensayo = % Ceq certificado ± 0,03 

%P ensayo = % P certificado ± 0,008 

%S ensayo = % S certificado ± 0,008 

%N ensayo = % N certificado ± 0,002 

Una vez comprobada la trazabilidad de las coladas y su conformidad respecto a las características 
químicas, se procederá a la división en lotes, correspondientes a cada colada, serie y fabricante, cuyo número 
podrá ser en ningún caso inferior a 15. Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los 
siguientes ensayos: 

 Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en el art. 32.1 de la Instrucción 
EHE-08. 

 Comprobar que las características geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los 
límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según el art. 32.2 de la 
Instrucción EHE-08, o alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de corruga. 

 Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado indicado en 
el art. 32.2 de la Instrucción EHE-08, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 

 Comprobar que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos y alargamiento en 
rotura cumplen las especificaciones de la Instrucción EHE-08. 

Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones indicadas 
en el art. 32 de la Instrucción EHE-08 en los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, 
si se detectaran disconformidades sobre una única muestra, se tomará una serie adicional de cinco probetas 
correspondientes al mismo lote, sobre las que realizará una nueva serie de ensayos o comprobaciones en 
relación con las propiedades sobre la que se haya detectado la disconformidad. En el caso de aparecer algún 
nuevo incumplimiento, se procederá a rechazar el lote. 

c) en el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los productos de acero para 
hormigón armado frente a la fatiga podrá demostrarse mediante la presentación de un informe de ensayos que 
garanticen las exigencias del apartado 38.10, con una antigüedad no superior a un año y realizado por un 
laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1 de la Instrucción EHE-08. 

d) en el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento frente a cargas cíclicas con 
deformaciones alternativas podrá demostrarse, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa, mediante la 
presentación de un informe de ensayos que garanticen las exigencias al respecto del artículo 32º, con una 
antigüedad no superior a un año y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1 de la 
Instrucción EHE-0 

Para el control del acero en mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía se 
seguirá lo estipulado en el Artículo 88 de la Instrucción EHE-08. 

Las mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía deberán disponer de 
marcado CE y se comprobará, para su conformidad, que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al citado marcado CE cumplen las especificaciones contempladas en el proyecto y en los artículos 32 
y 37 de la Instrucción EHE-08. Además se comprobará la carga de despegue, a la que se hace referencia en los 
apartados 33.1.1 y 33.1.2 de la Instrucción EHE-08, realizando dos ensayos por lote, así como la comprobación 
de la geometría de cuatro elementos por lotes. 

 

Se prevén los siguientes lotes: 

-Serie fina: Se prevé el empleo de barras de diámetros 6 y 8mm, en una cantidad inferior a 40 T. Se 
programa 2 lotes. 

-Serie media: Se prevé el empleo de barras de diámetros de 10, 12, 16 y 20 mm, en una cantidad inferior 
a 40 T. Se programa 2 lotes. 

-Serie gruesa: Se prevé el empleo de barras de diámetros igual o superior a 25mm. Se programa 2 lotes. 

 

Se realizaran inspecciones de las uniones soldadas mediante partículas magnéticas. 

NOTA: Si varían las condiciones del supuesto en cuanto a suministrador y fabricante, el número de lotes 
podrá variar, y aumentarán en tanto en cuanto aumente el número de estos. 

 

Total probetas de acero: 
Ensayo de características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal 

media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón armado, según UNE 
EN 10080 y UNE EN ISO 15630-1. 
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Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de barras de acero corrugado realizado según UNE EN 
10080 y UNE EN ISO 15630 

- En barras………..6 lotes x 2 probetas= 12 probetas 

Ensayo de limite elástico, carga de rotura, relación entre ambos, alargamiento de rotura y alargamiento 
bajo carga máxima en una probeta de acero, según UNE EN ISO 15630-1. 

- En barras………..1 probeta x 8 diámetros= 8 probetas. 
 

ACERO LAMINADO: 

Control de calidad de los materiales 

1 En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control podrá limitarse 
al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el 
certificado de origen que lo avala. 

2 Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado 
de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se 
establecerá un procedimiento de control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

3 Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una normativa 
nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, 
etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

 

Control de calidad de la fabricación 
1 La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su control tiene por 

objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto (por ejemplo, 
que las tolerancias geométricas de cada dimensión respetan las generales, que la preparación de cada superficie 
será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.) 

2 El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especificada en 
la documentación de taller. 

 

Control de calidad de la documentación de taller 
1 La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada por la 

dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al menos, los siguientes 
documentos: 

a) Una memoria de fabricación que incluya: 

i) el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su coherencia con el 
sistema general de tolerancias, los procedimientos de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, etc. 

ii) los procedimientos de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes, 
precalentamientos requeridos etc. 

 

iii) el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte de las 
uniones soldadas, las que constituirán las superficies de contacto en uniones atornilladas por rozamiento 
o las destinadas a recibir algún tratamiento de protección. 

c) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo de cordón 
de celosía, elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada componente simple si el 
elemento requiriese varios componentes simples, con toda la información precisa para su fabricación y, 
en particular: 

i) El material de cada componente. 

ii) La identificación de perfiles y otros productos. 

iii) Las dimensiones y sus tolerancias. 

iv) Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, forma de ejecución de 
los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a emplear. 

v) Las contraflechas. 

vi) En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de apriete de los tornillos 
(especificando los parámetros correspondientes). 

vii) En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el tipo de preparación, el 
orden de ejecución, etc. 

d) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control interno de 
producción desarrollados por el fabricante, especificando los elementos a los que se aplica cada 
inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las 
decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc. 

2 Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos 
procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados. 

 

Control de calidad de la fabricación 
1 Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada 

proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 

2 En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas 
especificadas (especialmente en el caso de las labores de corte de chapas y perfiles), que el personal 
encargado de cada operación posee la cualificación adecuada (especialmente en el caso de los 
soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada 
incumplimiento, etc. 

 

Conformidad de los productos 

Conformidad de los productos  

El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus características técnicas 
cumplen lo exigido en el proyecto.  

En el caso de productos que deban disponer de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, podrá 
comprobarse su conformidad mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el 
proyecto y, en su defecto, en esta Instrucción.  

 

En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá:  

- El control de la documentación de los suministros que llegan a la obra, realizado de acuerdo con 82.3.1,  

- en su caso, el control mediante distintivos de calidad, según el apartado 82.3.2 y, 

- en su caso, el control mediante ensayos, conforme con el apartado 82.3.3.  

El Capítulo XXI de esta Instrucción recoge unos criterios para comprobar la conformidad con esta 
Instrucción de los productos que se reciben en la obra.  

La dirección facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o 
ensayos adicionales sobre las remesas o las partidas de productos suministrados a la obra o sobre los 
empleados para la elaboración de los mismos.  
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Control documental de los suministros  
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, cualquier 

documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Sin perjuicio de lo establecido adicionalmente para cada producto en otros Artículos 
de esta Instrucción, se facilitarán, al menos, los siguientes documentos:  

Antes del suministro:  

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 
cuando proceda la documentación correspondiente al marcado CE de los productos, de acuerdo el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre, por la que se dictan disposiciones para la libre circulación de los productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE,  

- en su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de representación 
suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto está en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido.  

Durante el suministro:  

- Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  

Después del suministro:  

- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

 

 

Control de recepción mediante distintivos de calidad  
Los suministradores entregarán al constructor, quien la facilitará a la dirección facultativa, una copia 

compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos suministrados están en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 84.  

Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, de acuerdo con lo indicado en el proyecto 
y lo establecido por esta Instrucción, si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.  
 

Niveles del control de proyecto  
Cuando la propiedad decida la realización del control de proyecto, elegirá uno de los siguientes niveles:  

- Control a nivel normal.  

- Control a nivel intenso.  

La entidad de control identificará los aspectos que deben comprobarse y desarrollará una pauta de 
control adaptada según el tipo de obra.  

La frecuencia de comprobación, según el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el indicado en 
la tabla 85.2.  

 

Tabla 85.2. Frecuencia de comprobación de los elementos según el nivel de control adoptado. 

 
Nota: No obstante lo anterior, se comprobará el 100% de los elementos sometidos a torsión principal y, 

en general, los elementos que sean susceptibles de roturas frágiles o que contengan nudos complejos, 
transiciones complicadas en geometría, etc.  

 

Documentación del control de proyecto  
Cualquiera que sea el nivel de control aplicado, la entidad de control entregará a la propiedad un informe 

escrito y firmado por persona física, con indicación de su cualificación y cargo dentro de la entidad, en el que, 
congruentemente con la pauta de control adoptada, se reflejarán, al menos, los siguientes aspectos:  

- Propiedad peticionaria.  

- Identificación de la entidad de control de calidad u organismo que lo suscribe.  

- Identificación precisa del proyecto objeto de control.  

- Identificación del nivel de control adoptado.  

- Plan de control de acuerdo con las pautas adoptadas.  

- Comprobaciones realizadas.  

- Resultados obtenidos.  

- Relación de no conformidades detectadas, indicando si éstas se refieren a la adecuada definición del proyecto 
para la ejecución o si afectasen a la seguridad, funcionalidad o durabilidad.  

- Valoración de las no conformidades.  

- Conclusiones, y en particular, conclusión explícita sobre la existencia de reservas que pudieran provocar 
incidencias indeseables si se procediese a licitar las obras o a ejecutar las mismas.  

La propiedad, a la vista del informe anterior, tomará las decisiones oportunas y previas a la licitación o, en su 
caso, a la ejecución de las obras. En el caso de la existencia de no conformidades, antes de la toma de 
decisiones la propiedad comunicará el contenido del informe de control al autor del proyecto, quien procederá a:  

- Subsanar, en su caso, las no conformidades detectadas en el control de proyecto; o  
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- presentar un informe escrito, firmado por el autor del proyecto, en el que se ratifiquen y justifiquen las soluciones 
y definiciones adoptadas en el mismo, acompañando cualquier documentación complementaria que se estime 
necesaria. 

 

Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los productos  
Productos de acero  

Comprobación de la conformidad  
La conformidad de los productos de acero con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 

recepción en obra e incluirá la comprobación de sus características mecánicas y geométricas.  

Los productos de acero deben disponer de marcado CE conforme con la Directiva 89/106/CEE por lo que, 
de acuerdo con lo indicado en 82.3, su conformidad podrá ser suficientemente comprobada mediante la 
verificación de que las categorías o valores declarados en la documentación que acompaña al citado marcado CE 
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones del proyecto.  

 

Toma de muestras  
La dirección facultativa, por sí misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de control, 

efectuará la toma de muestras en la instalación en donde se encuentren los productos de acero. Salvo 
circunstancias excepcionales, la toma de muestras se efectuará en el taller antes del montaje de los 
elementos.  

Podrán estar presentes durante la toma los representantes de la dirección facultativa, del constructor 
y del suministrador de los elementos. 

La entidad de control de calidad velará por la representatividad de la muestra, no aceptando, en 
ningún caso, que se tomen muestras sobre productos que no se correspondan a los planos del proyecto, ni 
sobre productos específicamente destinados a la realización de  ensayos. Una vez extraídas las muestras, 
se procederá, en su caso, al reemplazamiento de las partes de los elementos que hubieran sido alteradas 
durante la toma.  

La entidad de control de calidad redactará un acta para cada toma de muestras, que suscribirán 
todas las partes presentes, quedándose con una copia de la misma. Su redacción obedecerá a un modelo de 
acta, aprobado por la dirección facultativa al comienzo de la obra.  

El tamaño de las muestras deberá ser suficiente para la realización de la totalidad de las 
comprobaciones y ensayos que se pretendan realizar. Todas las muestras se trasladarán para su ensayo al 
laboratorio de control tras ser debidamente precintadas e identificadas.  

 

Realización de los ensayos  
Cualquier ensayo sobre los productos de acero que decida el autor del proyecto o la dirección 

facultativa, se deberá efectuar de acuerdo con las indicaciones de éstos. En el caso del autor del proyecto, 
reflejará dichas indicaciones en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.  
 

Niveles de control de la ejecución  
A los efectos de esta Instrucción, se contemplan dos niveles de control:  

a) Control de ejecución a nivel normal  

b) Control de ejecución a nivel intenso  

El control a nivel intenso sólo será aplicable cuando el constructor esté en posesión de un sistema de 
la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.  
 

 

Lotes de ejecución  
El Programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división de la obra en 

lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la ejecución de la misma y 
conformes con los siguientes criterios:  

a) Se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de montaje en taller y de ejecución de la 
obra,  

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 
diferentes en la tabla 89.4,  

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en la tabla 89.4.  

  

                           Tabla 89.4. Tamaño de los lotes  

 
 

 

Unidades de inspección  
Para cada lote de ejecución, se identificará la totalidad de los procesos y actividades susceptibles de 

ser inspeccionadas, de acuerdo con lo previsto en esta Instrucción.  

 A los efectos de esta Instrucción, se entiende por unidad de inspección la dimensión o tamaño 
máximo de un proceso o actividad comprobable, en general, en una visita de inspección a la obra. En función 
de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el plan de obra, en cada inspección a la obra de la 
dirección facultativa o de la entidad de control, podrá comprobarse un determinado número de unidades de 
inspección, las cuales, pueden corresponder a uno o más lotes de ejecución.  

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya 
dimensión o tamaño será conforme al indicado en la tabla 89.5.  
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      Tabla 89.5. Tamaño de las unidades de inspección 

 
 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 

estructuras de construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada 
por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

IMPERMEABILIZACIONES Y ESTANQUEIDAD 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 

humedad, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006), epígrafe 4. Productos de 
construcción. 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). Fase de ejecución de 
elementos constructivos: Epígrafe 5 Construcción. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilizaciones de 
cubiertas. Definiciones y características. UNE-EN 13956:2006. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho que se utilizan 
para la estanqueidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. UNE-EN 13967:2006/A1:2007. 

 

RESINAS EPOXI 
Las resinas aplicadas en obra dispondrán de certificado CE. 

 

PINTURAS ANTIOXIDANTE 
Las pinturas antioxiantes dispondrán de certificado CE 

 

RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006), epígrafe 6. Productos de construcción. 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Fase de recepción de las instalaciones, epígrafe 6. 
Construcción. 

 

TUBERÍA DE PVC 
Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto 

General (UNE 88201) 

Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo (UNE 53112 / UNE 53133) 

Flexión transversal (UNE 53323) 

 

JUNTAS ELASTOMÉRICAS 
Densidad de sólidos (UNE-53020) 

Dureza SHORE (UNE-EN-150-868) 

Tracción (UNE-EN-681-1) 

Tracción más envejecimiento (UNE-EN-681-1) 

Comprobación dimensional y de ausencia de uniones y empalmes (UNE 53-590-75) 

 

TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL 
Certificado de calidad homologado 

Comprobación dimensional y marcado EN 124 

Clase 

Nombre fabricante 

Ensayo de fuerza de control y flecha residual 

Fuerza de control según clase: 

Fuerza estimada > Fuerza de control según clase 

Flecha residual admisible: 

  A 15 y B125 Þ sin valor 

  C 250 hasta F900 Þ 1/500 Cota de paso (CP) 

 

ELEMENTOS FUNDICIÓN 
Certificado de calidad homologado 

Comprobación dimensional y marcado (UNE 41-300-87 / EN 124) 

Ensayo de fuerza de control y flecha residual (UNE 41-300-87 / EN 124) 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS    8               Marzo 2016 
 

 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
Certificado de calidad homologado 

Comprobación dimensional 

 

ENCINTADOS 
Ensayo de absorción de agua (UNE 127027 / UNE 7008) 

Ensayo de resistencia a compresión (UNE 83302 / UNE 83304 / UNE 7241) 

Ensayo de resistencia a flexión (UNE 127028 / DIN 483) 

Comprobación dimensional (UNE 127026 / UNE 127026)  

Bordillos prefabricados de hormigón. (UNE 127025) 

Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. (UNE 
1343:2003) 

 

PAVIMENTOS 
Características geométricas. Aspecto y textura (UNE 127001) 

Ensayo de resistencia al choque (UNE 127007 / UNE 7034) 

Ensayo de permeabilidad y absorción de agua (UNE 127003 / UNE 127002 / UNE 7008) 

Resistencia a la flexión (UNE 127006 / UNE 7034) 

Resistencia al desgaste por abrasión (UNE 127005 / UNE 7015) 

 

HORMIGÓN DE BASE Y PROTECCIÓN DE ENCINTADO Y PAVIMENTO 
Consistencia mediante Cono de Abrams (UNE 83313) 

Resistencia a compresión (UNE 83301 / UNE 83303 / UNE 83304) 

 

ARENAS 
Análisis granulométrico por tamizado (NLT-104 / UNE 7376) 

 

SUELOS Y ZAHORRAS 
Análisis granulométrico por tamizado (NLT-104 / UNE 7376) 

Límites de Atterberg (NLT-105 / NLT-106 UNE 7377 / UNE 7378) 

Contenido de materia orgánica (UNE 7368) 

Próctor normal (NLT-107) 

Densidad y humedad "in situ" (ASTM-D3017 (nuclear)) 

Artículo 510 del PG-3, Zahorras, aprobado por Orden FOM/891/2004 en 1 de marzo del 2004. 

 

MATERIALBITUMINOSOS EN CALIENTE 
Ensayo Marshall (NLT-159) 

Densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos (NLT-168) 

Espesor mediante extracción de testigos (NLT-168) 

Artículo 543 del PG-3, Mezclas bituminosas en caliente para capas de rodadura, aprobado por Orden 
FOM/891/2004 en 1 de marzo del 2004. 

 

MADERAS PARA ENCOFRADOS. 
Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier 

naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase 1/80, según la norma UNE-EN 13377. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón, las tablas para el forro o tablero de los 
encofrados será: a)machihembrada; b)escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepilladas y en bruto. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento 
garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del 
hormigón fresco, o a imperfecciones en los `paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón 
fresco y endurecido o que manchen y coloreen los paramentos. 

El contenido de humedad de la madera, no excederá del 15 %. 

 

TUBOS Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 
Los tubos serán de polietileno corrugado doble pared, exterior y liso interior, con guía metálica 

incorporada. Satisfará las condiciones exigidas en las pruebas especificadas en la norma UNE-EN ISO 1265. 

 

CABLES ELÉCTRICOS. 
Todos los materiales utilizados presentarán certificados de conformidad con normas UNE que 

correspondan a las exigencias del Proyecto. 

Se comprobará que llevan marcado en el cable el nombre del fabricante, su designación y el año. 

Los aislamientos y cubiertas cumplirán con las especificaciones fijadas por el equipo AEN/CTN207. 

La identificación de los conductores se realiza con la norma UNE 21.089. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con 
anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de cables de procedencia distinta en un mismo circuito. 

 

SUMIDEROS. 
Deberán reunir todos los condicionantes exigidos por el equipo AEN/CTN 53, Plásticos y caucho, así 

como presentar la documentación acreditativa de haber superado satisfactoriamente, todos los ensayos 
solicitados en dicha normativa y de forma especial, los funcionales, es decir, ensayo de choque térmico y de 
estanqueidad al aire y al agua en la unión a la junta. 

 

VIDRIOS MURO CORTINA Y CUBIERTA 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
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3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

El contratista ejecutará la obra tal y como viene definido en el proyecto básico y de ejecución, cumpliendo 
en todos los casos con las características de los materiales que se exigen. En cualquier caso si el contratista 
detecta alguna indefinición o contradicción en el proyecto, éste pondrá en conocimiento de la Dirección 
Facultativa tal circunstancia, para que resuelva este aspecto. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los 
métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores. Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la 
normativa vigente de aplicación.  

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: 
Según RD 1247/2008, de 18 de Julio por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural EHE-

08. Especialmente lo indicado en los siguientes artículos. 

 

Art 92º Criterios generales para el control de ejecución 

Niveles de control de la ejecución  
A los efectos de esta Instrucción, se contemplan dos niveles de control:  

a) Control de ejecución a nivel normal  

b) Control de ejecución a nivel intenso  

El control a nivel intenso sólo será aplicable cuando el constructor esté en posesión de un sistema de 
la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.  
 

Lotes de ejecución  
El Programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división de la obra en 

lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la ejecución de la misma y 
conformes con los siguientes criterios:  

a) Se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de montaje en taller y de ejecución de la 
obra,  

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 
diferentes en la tabla 89.4,  

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en la tabla 89.4.  

 

 

 

 

 

                           Tabla 89.4. Tamaño de los lotes  

 
 

Unidades de inspección  
Para cada lote de ejecución, se identificará la totalidad de los procesos y actividades susceptibles de 

ser inspeccionadas, de acuerdo con lo previsto en esta Instrucción.  

 A los efectos de esta Instrucción, se entiende por unidad de inspección la dimensión o tamaño 
máximo de un proceso o actividad comprobable, en general, en una visita de inspección a la obra. En función 
de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el plan de obra, en cada inspección a la obra de la 
dirección facultativa o de la entidad de control, podrá comprobarse un determinado número de unidades de 
inspección, las cuales, pueden corresponder a uno o más lotes de ejecución.  

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya 
dimensión o tamaño será conforme al indicado en la tabla 92.5.  
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      Tabla 92.5. Tamaño de las unidades de inspección 

 

 

 
 

Frecuencias de comprobación  

La Dirección Facultativa llevará a cabo el control de la ejecución, mediante:  

- la revisión del autocontrol del Constructor para cada unidad de inspección, 

- el control externo de la ejecución de cada lote de ejecución, mediante la realización de inspecciones 
puntuales de los procesos o actividades correspondientes a algunas de las unidades de inspección de cada lote, 
según lo indicado en este artículo.  

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección 
Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que varía en 
función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. 
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Art. 93º Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución 
Antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, la Dirección facultativa deberá constatar que 

existe un programa de control de recepción, tanto para los productos como para la ejecución, que haya sido 
redactado específicamente para la obra, conforme a lo indicado por el proyecto y lo establecido en esta 
instrucción. 

Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocará el aplazamiento del inicio de la 
obra hasta que la Dirección Facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la causa que dio origen 
al citado incumplimiento. 

 

 

 

Art. 94º Control de procesos de ejecución previos 
Control del replanteo de la estructura  

Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan unas 
posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las 
tolerancias indicadas en el Anejo nº 11, para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el 
cálculo de la estructura.  

Control de las cimentaciones  

En función de tipo de cimentación, deberán efectuarse al menos las siguientes comprobaciones: 

 a) En el caso de cimentaciones superficiales:  

- comprobar que en el caso de zapatas colindantes a medianerías, se han adoptado las precauciones 
adecuadas para evitar daños a las estructuras existentes,  

- comprobar que la compactación del terreno sobre el que apoyará la zapata, es conforme con lo 
establecido en el proyecto,  

- comprobar, en su caso, que se han adoptado las medidas oportunas para la eliminación del agua,  

- comprobar, en su caso, que se ha vertido el hormigón de limpieza para que su espesor sea el definido 
en el proyecto.  

b) En el caso de cimentaciones profundas:  

- comprobar las dimensiones de las perforaciones, en el caso de pilotes ejecutados en obra, y  

- comprobar que el descabezado, en su caso, del hormigón de los pilotes no provoca daños ni en el 
pilote, ni en las armaduras de anclaje cuyas longitudes deberán ser conformes con lo indicado en el proyecto.  

Control de las cimbras y apuntalamientos  

Durante la ejecución de la cimbra, deberá comprobarse la correspondencia de la misma con los planos de 
su proyecto, con especial atención a los elementos de arriostramiento y a los sistemas de apoyo. Se efectuará 
también sendas revisiones del montaje y desmontaje, comprobando que se cumple lo establecido en el 
correspondiente procedimiento escrito.  

En general, se comprobará que la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje, y en su caso el de 
recimbrado o reapuntalamiento, se efectúan conforme a lo establecido en el correspondiente proyecto. 

Control de los encofrados y moldes  

Previamente al vertido del hormigón, se comprobará que la geometría de las secciones es conforme con 
lo establecido en el proyecto, aceptando la misma siempre que se encuentre dentro de las tolerancias 
establecidas en el proyecto o, en su defecto, por el Anejo nº 11 de esta Instrucción. Además se comprobarán 
también los aspectos indicados en el apartado 67.3 de esta Instrucción.  

En el caso de encofrados o moldes en los que se dispongan elementos de vibración exterior, se 
comprobará previamente su ubicación y funcionamiento, aceptándose cuando no sea previsible la aparición de 
problemas una vez vertido el hormigón.  

Previamente al hormigonado, deberá comprobarse que las superficies interiores de los moldes y 
encofrados están limpias y que se ha aplicado, en su caso, el correspondiente producto desencofrante. 

 

Art. 95º Control de proceso de las armaduras pasivas 
Antes del montaje de las armaduras, se deberá efectuar las inspecciones adecuadas para constatar que 

el proceso de armado las mismas, mediante atado por alambre o por soldadura no resistente, se ha efectuado 
conforme a lo indicado en el Artículo 69º de esta Instrucción. Se comprobará también que las longitudes de 
anclaje y solapo se corresponden con lo indicado en el proyecto.  

Se controlará especialmente las soldaduras efectuadas en las propias instalaciones de la obra y en el 
caso de empleo de dispositivos para el empalme mecánico, se recabará del Constructor el correspondiente 
certificado, firmado por persona física, en el que se garantice su comportamiento mecánico.  
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Preferiblemente antes de colocación en los moldes o encofrados y, en cualquier caso, antes del vertido 
del hormigón, se comprobará la geometría real de la armadura montada y su correspondencia con los planos de 
proyecto. Así mismo, se comprobará la disposición de los separadores, la distancia entre los mismos y sus 
dimensiones, de manera que garanticen que en ningún punto de la estructura existan recubrimientos reales 
inferiores a los mínimos establecidos por esta Instrucción.  

En el caso de que para el facilitar el armado de la ferralla, por ejemplo, para garantizar la separación 
entre estribos, se hubieran empleado cualquier tipo de elemento auxiliar de acero, se comprobará que éstos 
presentan también un recubrimiento no inferior al mínimo.  

En ningún caso se aceptará la colocación de armaduras que presenten menos sección de acero que las 
previstas en el proyecto, ni aun cuando ello sea como consecuencia de la acumulación de tolerancias con el 
mismo signo. 

 

Art. 97º Control de procesos de hormigonado 
La Dirección Facultativa comprobará, antes del inicio del suministro del hormigón, que se dan las 

circunstancias para efectuar correctamente su vertido de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. Asimismo, 
se comprobará que se dispone de los medios adecuados para la puesta en obra, compactación y curado del 
hormigón.  

En el caso de temperaturas extremas, según 71.5.3, se comprobará que se han tomado las precauciones 
recogidas en los referidos apartados.  

Se comprobará que no se formas junta frías entre diferentes tongadas y que se evita la segregación 
durante la colocación del hormigón.  

La Dirección Facultativa comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el 
período de tiempo indicado en el proyecto o, en su defecto, el indicado en esta Instrucción 

 

Art 98º Control de procesos posteriores al hormigonado 
Una vez desencofrado el hormigón, se comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie 

del hormigón. Si se detectaran coqueras, nidos de grava u otros defectos que, por sus características pudieran 
considerarse inadmisibles en relación con lo exigido, en su caso, por el proyecto, la Dirección Facultativa valorará 
la conveniencia de proceder a la reparación de los defectos y, en su caso, el revestimiento de las superficies.  

En el caso de que el proyecto hubiera establecido alguna prescripción específica sobre el aspecto del 
hormigón y sus acabados (color, textura, etc.), estas características deberán ser sometidas al control, una vez 
desencofrado o desmoldado el elemento y en las condiciones que establezca el correspondiente pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto.  

Además, la Dirección Facultativa comprobará que el descimbrado se efectúa de acuerdo con el plan 
previsto en el proyecto y verificando que se han alcanzado, en su caso, las condiciones mecánicas que pudieran 
haberse establecido para el hormigón. 

 

Art. 100º Control del elemento construido 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, se efectuará una inspección del mismo, al 

objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.  

En el caso de que el proyecto adopte en el cálculo unos coeficientes de ponderación de los materiales 
reducidos, de acuerdo con lo indicado en el apartado 15.3, se deberá comprobar que se cumplen 
específicamente las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en su defecto, las indicadas al efecto 
en el Anejo nº 11 de esta Instrucción. 

 

 

 

Art. 101º Controles de la estructura mediante ensayos de información 
Pruebas de carga  

Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de carga de estructuras. En 
general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en: 

 a) Pruebas de carga reglamentarias.  

Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o Instrucciones o 
Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el comportamiento de la estructura ante 
situaciones representativas de sus acciones de servicio. Las reglamentaciones de puentes de carretera y puentes 
de ferrocarril fijan, en todos los casos, la necesidad de realizar ensayos de puesta en carga previamente a la 
recepción de la obra. Estas pruebas tienen por objeto el comprobar la adecuada concepción y la buena ejecución 
de las obras frente a las cargas normales de explotación, comprobando si la obra se comporta según los 
supuestos de proyecto, garantizando con ello su funcionalidad.  

Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de investigación 
que deben confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos, flechas máximas) y utilizarse en 
futuros proyectos. Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de 
proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos. 

Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y estructuras 
en las que se prevea un considerable efecto de vibración, de acuerdo con las Instrucciones de acciones 
correspondientes. En particular, este último punto afecta a los puentes con luces superiores a los 60 m o diseño. ( 
Este caso la luz es inferior o igual a 60 m, no siendo necesaria dicha prueba). 

 
Art. 102º Control de aspectos medioambientales. 
La Dirección Facultativa velará para que se observen las condiciones específicas de carácter 

medioambiental que, en su caso, haya definido el proyecto para la ejecución de la estructura.  

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura 
a la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 de esta Instrucción, la Dirección Facultativa deberá 
comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se 
satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

 

ACERO LAMINADO: 

Control de calidad del montaje 
1 La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de montaje y su control tiene por 

objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto. 

2 El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especificada en la 
documentación de taller. 

 

Control de calidad de la documentación de montaje 
1 La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y aprobada por 

la dirección facultativa. Se comprobará que la documentación consta, al menos, de los siguientes 
documentos: 

a) Una memoria de montaje que incluya: 

i) el cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la descripción de las ayudas al 
montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), la definición de 
las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los procedimientos de apriete de tornillos, 
etc. 

ii) las comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
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a) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y movimientos de las 
piezas durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados provisionales y en, general, toda la 
información necesaria para el correcto manejo de las piezas. 

b) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control interno de 
producción desarrollados por el montador, especificando los elementos a los que se aplica cada 
inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las 
decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc. 

2 Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son 
coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base se 
refiere), 

 

Control de calidad del montaje 
1 Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada 

proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 

2 En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas 
especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, que se 
mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.. 

 

Conformidad de los procesos de ejecución  
Durante la construcción de la estructura, la dirección facultativa controlará la ejecución de cada parte de 

la misma verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos. Efectuará cualquier comprobación adicional que estime necesaria para comprobar la 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la reglamentación aplicable y las órdenes de la propia dirección 
facultativa. Comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  

El control de la ejecución comprenderá:  

- La comprobación del control de producción del constructor, según 82.4.1 de la EAE-2011, y  

- la realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución, según 82.4.2. de la EAE-
2011 

 

Control de la ejecución mediante comprobación del control de producción del constructor  
El constructor tiene la obligación de definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita 

comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello, elaborará un plan de autocontrol que incluya todas las 
actividades y procesos de la obra e incorpore, contemplando las particularidades de la misma, el programa 
previsto para su ejecución y que deberá ser aprobado por la dirección facultativa antes del inicio de los trabajos.  

Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol deberán registrarse en un 
soporte, físico o electrónico, que deberá estar a disposición de la dirección facultativa. Cada registro deberá estar 
firmado por la persona física que haya sido designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad. 

Durante la obra, el constructor deberá mantener a disposición de la dirección facultativa un registro 
permanentemente actualizado, donde se reflejen las designaciones de las personas responsables de efectuar en 
cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de ejecución. Una vez finalizada la obra, dicho registro se 
incorporará a la documentación final de la misma.  

Además, en función del nivel de control de la ejecución, el constructor definirá un sistema de gestión de 
los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y elementos que se colocan en la 
obra 

 

 

Control de la ejecución mediante inspección de los procesos  
 La dirección facultativa, con la asistencia técnica de una entidad de control en su caso, comprobará el 

cumplimiento de las exigencias básicas de esta Instrucción, efectuando las inspecciones puntuales de los 
procesos de ejecución que sean necesarias, según lo especificado en proyecto, lo establecido por esta 
Instrucción o lo ordenado por la dirección facultativa.  
 

Control de los medios de unión  

 

Control de los tornillos, tuercas, arandelas y bulones  
Especificaciones  

Los tornillos, tuercas y arandelas y bulones incluidos en los apartados 29.2, 29.3 y 29.4 de esta 
Instrucción, deberán cumplir los requisitos establecidos al efecto en los respectivos apartados. En otros 
casos, deberán cumplir las especificaciones que se establezcan al efecto en el respectivo pliego de 
prescripciones técnicas particulares.  

 

Ensayos  

Se considerará un lote de tornillos, tuercas, arandelas, por cada uno de los grados y clases de 
tornillo que se empleen en la obra.  

El control de las características de los tornillos, tuercas y arandelas se efectuará por atributos 
(dimensiones y características mecánicas, además de las características funcionales del conjunto) sobre al 
menos diez muestras, mediante los ensayos establecidos en esta Instrucción o, en su caso, por el pliego de 
prescripciones técnicas particulares.  

Los ensayos de los tornillos se deberán realizar según la norma UNE-EN ISO 898 1, las tuercas 
según ISO 898-2, y para las arandelas la norma de producto aplicable.  

 

Criterios de aceptación o rechazo  

Se procederá a la aceptación de los tornillos, tuercas, arandelas y bulones cuando, una vez 
realizados los ensayos, no se produzca ningún incumplimiento de las especificaciones exigidas. En caso 
contrario, se procederá a rechazar el lote.  

 

Control del material de aportación para las soldaduras 
Especificaciones  

El material de aportación utilizado para la realización de las soldaduras deberá cumplir las exigencias 
de aptitud al procedimiento de soldeo y de compatibilidad con el acero del producto de base que define el 
apartado 29.5 de esta Instrucción.  

 

Ensayos  

En el caso de que el suministro del material se acompañe de un certificado de garantía del 
fabricante, específico para la obra y firmado por persona física, la dirección facultativa podrá eximir de la 
realización de los correspondientes ensayos.  

La realización de ensayos, en su caso, se efectuará mediante los procedimientos establecidos en 
UNE-EN ISO 15792-1, así como los que se recojan específicamente al efecto en el correspondiente pliego 
de prescripciones técnicas particulares.  
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Criterios de aceptación o rechazo  

En general, la presentación a la dirección facultativa del certificado de garantía al que hace referencia el 
apartado 88.2.2 permitirá la aceptación del correspondiente lote. En el caso de efectuarse ensayos para 
comprobar la conformidad del lote, se seguirán los criterios establecidos al efecto en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra.  
 

IMPERMEABILIZACIONES Y ESTANQUEIDAD 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 

humedad, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). Fase de ejecución de 
elementos constructivos: 

Epígrafe 5 Construcción 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). Fase de ejecución de 
elementos constructivos: 

Epígrafe 5.6 Pruebas 

 

RESINAS EPOXI 
Aplicación conforme a las indicaciones del fabricante. 

 

PINTURAS ANTIOXIDANTE 
Rascado de los óxidos utilizando cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la 

superficie. 

Aplicación de una mano de imprimación anticorrosiva sintética mediante brocha o pistola, con un 
rendimiento no menor que el especificado por el fabricante. 

Aplicación de una mano de acabado mediante pistola, con un rendimiento y un tiempo de secado no 
menores que los especificados por el fabricante. 

 

RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). Fase de recepción de materiales de construcción: 

Epígrafe 5. Construcción 

 

EJECUCIÓN DE FIRMES 
Norma 6.1 I.C. Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras, por aprobada por la Orden 

FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, (BOE de 12 de diciembre de 2003). 

Dimensionamiento de firmes de carretera del País Vasco, Departamento de Trasportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz 2006. 

 

MADERAS PARA ENCOFRADOS. 
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados 

correspondientes al Pliego. 

Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las 
descritas en el Pliego de Condiciones. 

 

 

TUBOS Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados 

correspondientes al Pliego. 

Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las 
descritas en el Pliego de Condiciones. 

 

CABLES ELÉCTRICOS. 
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados 

correspondientes al Pliego. 

Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las 
descritas en el Pliego de Condiciones. 

 

SUMIDEROS. 
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados 

correspondientes al Pliego. 

Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las 
descritas en el Pliego de Condiciones. 

 

4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Una vez finalizada la obra, en su conjunto o alguna de sus fases, el contratista velará para que se hayan 
realizado todas las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la reglamentación vigente que le 
fuera aplicable, además de las que pueda establecer voluntariamente el proyecto o decidir la propia dirección 
facultativa. En caso de que algún resultado no fuera favorable informará de inmediato a la Dirección facultativa. 

Terminadas las Obras y realizadas las pruebas y ensayos necesarios, si los resultados no fuesen 
satisfactorios, se concederá al Contratista un plazo razonable para que subsane los defectos observados, que 
será fijado por la Dirección Facultativa y tras el cual se procederá a un nuevo reconocimiento antes de la 
recepción, con gastos a cuenta del Contratista. 

Una vez terminadas las pruebas de funcionamiento de forma satisfactoria, se procederá a la recepción de 
las obras en la forma y condiciones establecidas. 

La documentación final de obra contendrá necesariamente los siguientes documentos: 

Lista de los puntos que deben ser espacialmente estudiados o vigilados durante el periodo de garantía. 

Programa y especificaciones de pruebas de rendimiento a realizar durante el periodo de garantía. 

Programa y especificaciones de las pruebas de funcionamiento que no se hubieran podido llevar a cabo 
durante el periodo de prueba de funcionamiento. 

D.I.T 

 

Comprobación de la conformidad de la estructura metálica terminada  
Una vez finalizada la estructura, en su conjunto o alguna de sus fases, la dirección  facultativa velará para 

que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en  su caso por la reglamentación vigente que le 
fuera aplicable, además de las que pueda establecer voluntariamente el proyecto o decidir la propia dirección 
facultativa, determinando la validez, en su caso, de los resultados obtenidos.  
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Control de las soldaduras: incluye un control documental de la calificación de los soldadores y del 
material de aportación y el control de la ejecución de las soldaduras por medio de:  

• Inspección visual  

• Líquidos penetrantes  

• Partículas magnéticas  

• Ultrasonidos  

 

Control de las pinturas de aplicación: incluye control documental y de ejecución de la aplicación de 
pinturas anticorrosión y intumescentes 

• Certificado del fabricante, tanto del producto como de su aplicación. 

• Ensayo de radiografías para comprobar espesores de pintura. 

 

Pruebas de Servicio 

Se realizarán pruebas de servicio una vez instalado el ascensor, cumpliendo con las exigencias 
necesarias. 
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5. PROPUESTA DE ENSAYOS Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

Presupuesto parcial nº 1 CONTROL GEOTÉCNICO 
Nº Ud Descripción 

 Medición Precio Importe 

1,1 Ud Estudio Geotécnico del terreno realizado por el proyectista      

     Total Ud 1 1.500,00 1.500,00

                 Total presupuesto parcial nº 4  1.500,00 
     

Presupuesto parcial nº 2 CONTROL SUBBASES Y BASES 
Nº Ud Descripción 

 Medición Precio Importe 

2,1 Ud Analisis granulometrico en rellenos de bases y subbases      

     Total Ud 5 31,52 157,60

2,2 Ud Ensayo proctor modificado     

     Total Ud 5 98,06 490,30

2,3 Ud Medición de densidad in situ     

     Total Ud 5 126,09 630,45

2,4 Ud Ensayo marshall en aglomerados     

     Total Ud 1 245,15 245,15

                 Total presupuesto parcial  1.523,50 

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL DEL ACERO 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
3,1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un 

mismo lote, con determinación de: caracteristicas geometricas y 
área real de la sección recta transversal media equivalente de 
una barra de acero soldable. 

        

     Total Ud 6 87,56 525,36

3,2 Ud 
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un 
mismo lote, con determinación de: doblado-desdoblado. 

    

     Total Ud 6 86,98 521,88

3,3 Ud Ensayo de limite elastico, carga de rotura, relación entre ambos, 
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga maxima en una 
probeta de acero  

    

     Total Ud 8 34,24 273,92

3,4 Ud Ensayo sobre una muestra de armadura básica electrosoldada de 
un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, 
caracteristicas geometricas del corrugado, doblado/desdoblado, 
carga de despegue. 

    

     Total Ud 3 30,45 91,35

3,5 Ud Ensayo sobre una muestra de armadura básica electrosoldada de 
un mismo diametro, con determinación de caracteristicas 
mecanicas. 

    

     Total Ud 3 31,34 94,02

       Total presupuesto parcial  799,28 

Presupuesto parcial nº 4 CONTROL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
4,1 Ud Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo muestreo del 

hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas 
cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a 
compresión, según UNE-EN 12390-3, según EHE-08. 

     

     Total Ud 30 91,04 2.731,20

              Total presupuesto parcial  2.731,20 

Presupuesto parcial nº 5 CONTROL ACERO ESTRUCTURAL 
Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 
5,1 Ud Ensayo destructivo sobre una muestra de acero laminado, con 

determinación de: limite elestico aparente, resistencia a tracción, 
modulo de elasticidad, alargamiento y estricción, doblado a 180º, 
indice de resiliencia, geometria de la sección y desviación de la 
masa 

    

     Total Ud 1 184,10 184,10

5,2 Ud 
Examen por líquidos penetrantes de uniones soldadas, según 
UNE 14612 

    

     Total Ud 2 60,78 121,56

5,3 Ud Ensayo de aptitud de soldeo sobre una muestra soldada de perfil 
laminado, con determinación de: disminución de la carga total de 
rotura. 

    

     Total Ud 2 95,30 190,60

5,4 Ud 
Ensayo de radiografia para comprobar el espesor de la pintura. 

    

     Total Ud 2 136,98 273,96

  Total presupuesto parcial 770,22

    
 

Presupuesto parcial nº 6 PRUEBAS DE INSTALACIONES 
Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 
6,1 Ud 

Ensayo de estanquidad, entre dos puntos del saneamiento 
    

     Total Ud 4 230,32 921,28

6,2 Ud  Jornada (8 horas) de inspección de tuberías de saneamiento 
horizontal con ayuda de máquina robotizada con cámara, para la 
comprobación de la inexistencia de rebabas de cemento u 
hormigón, o cualquier otro obstáculo que impida un correcto 
funcionamiento de la red, incluyendo informe y reportaje 
fotográfico. 

    

     Total Ud 1 824,23 824,23
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6,3 Ud 
Jornada (8 horas) de inspección de la instalación eléctrica, 
incluye medición de puesta a tierra, medición factor de potencia, 
medición de consumo y equilibrado de fases, medición de 
corrientes de fuga y caidas de tensió. Incluso informe y reportaje 
fotográfico. 

    

     Total Ud 2 350,45 700,90

6,4 Ud 
Prueba de servicio de las instalaciónes de telecomunicaciones y 
vigilancia. Incluso informe y reportaje fotográfico. 

    

     Total Ud 1 327,40 327,40

         

      Total presupuesto parcial 921,28

         

Presupuesto parcial nº 7 OTROS 
Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 
7,1 Ud 

Propuesta de control de ejecución de anclajes, plan de 
inspección y mantenimiento con colocación de medidores de 
tensión, etc. A administrar por la D.F. 

    

     Total Ud 1 4.000,00 4.000,00

7,1 Ud 
Conprobación geotécnica "in situ" una vez realizada la trinchera, 
incluso justificación de resultados. 

    

     Total Ud 1 8.000,00 8.000,00

      Total presupuesto parcial 12.000,00

         

 
Resumen del Presupuesto para Plan de Control de Calidad 

1 CONTROL GEOTÉCNICO  1.500,00
2 CONTRO SUBBASES Y BASES  1.523,50
3 CONTROL DEL ACERO 799,28
4 CONTROL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 2.731,20
5 CONTROL ACERO ESTRUCTURAL 770,22
6 PRUEBAS DE INSTALACIONES 921,28
7 OTROS 12.000,00

20.245,48

 

Asciende el presupuesto para Plan de Control de Calidad a VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

En Bilbao, a 17 de Marzo 2016 

El Arquitecto 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 

 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEJO 8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

Promotor: Ayuntamiento de Leioa        
Arquitecto: Santiago Pastor Vila 

                  Col C.O.A.C.V. 7.843 reg. C.S.C.A.E. 449.385 
Empresa consultora: Vectia Ingeniería, S.L.U.    
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:  

 Artículo 45 de la Constitución Española 

 La Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y suelos contaminados, deroga la Ley 10/1998, de 

21 abril, de Residuos. 

 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.  

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los  
residuos de construcción y demolición.  

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

 El R.D.  952/1997, de 20 de julio de 1997, viene a adaptar la normativa Española a las directivas 
Europeas, modificando el R.D. 833/1988.  

 R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero, así como la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, en la que 
se establecen los criterios de admisión a los distintos tipos de vertederos.  

 El decreto del Gobierno Vasco 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y  
gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1, por producirse 
residuos de construcción y demolición que cumplen con la definición de residuo incluida en el artículo 3 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio.  

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición, cuando estén mezclados con otros  
residuos de construcción y demolición, les es de aplicación el R.D. 105/2008, en aquellos aspectos no 
contemplados por la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1, por producirse 
residuos de construcción y demolición que cumplen con la definición de residuo incluida en el art ículo artículo 3 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición, cuando estén mezclados con otros  
residuos de construcción y demolición, les es de aplicación el R.D. 105/2008, en aquellos aspectos no 
contemplados por la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta 
por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición.  

Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificación, cuando se 
presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los  

documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.  

El Decreto de Gobierno Vasco 112/2012, de 26 de Junio, por el que se regula la producción  gestión de 
los residuos de construcción y demolición, norma todos aquellos aspectos cuya regulación el Real Decreto delega 

en las Comunidades Autónomas junto con aquellos otros que faciliten el cumplimiento de los objetivos sobre 
valorización de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

El Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contribuyendo, entre otros  
aspectos, al desarrollo de la edificación sostenible que, sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los  
edificios, previene de forma significativa la generación de los residuos de construcción y demolición.  

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES  

Objeto del Estudio 

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, se redacta 
por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición.  

Por encargo del promotor se redacta este estudio de gestión de residuos. Los datos del redactor son los  

siguientes:  

VECTIA INGENIERIA S.L.U.  

C/San Nicolás nº15 – dcha., 03801 Alcoy (Alicante) 

 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de 
residuos, durante los trabajos de ejecución del pabellón multiusos municipal, para dar cumplimiento al RD 

105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de Construcción y  
Demolición y al decreto del Gobierno Vasco 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

l. 

 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del presente edificio  
son: 

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR):  

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LEIOA 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la 

persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición; además de ser la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También por ser 
la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 

valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en 
este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modific aciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

 

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONSTRUCTOR):  

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN,  por ser 

la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la 
condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la 
obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 

No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 
ajena. 

 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las  
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y dem olición que se vayan a producir 

en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
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 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.  

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por s í mismo, y  
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE 
RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,  
reciclado o a otras formas de valorización.  

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure,  al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entreg ados, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, t ransferencia o t ransporte, en el documento de entrega 

deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.   

 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 

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

 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones  (según art. 5 
del RD 105/2008), cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón:. ............................................................... 80’00 tn. 
  Ladrillos, tejas, cerámicos: ........................................ 40’00 tn. 

Metal: ........................................................................  2’00 tn. 

Madera:.....................................................................  1’00 tn.  
Vidrio: .........................................................................  1’00 tn. 
Plástico: ....................................................................   0’50 tn.  

Papel y cartón: ........................................................   0’50 tn.  

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseed or de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 

obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

El poseedor de los residuos de c onstrucción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 

costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se deberá hacer un inventario de los  
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra a del 
apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 

peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.  

Según art. 27, apart.2 de la Ley 22/2011, del 28 de Julio, deberán obtener autorización las personas 
físicas o jurídicas para realizar una o varias operaciones de tratamiento de residuos. Estas autorizaciones serán 

concedidas por el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio los  
solicitantes y serán válidas para todo el territorio español. Las Comunidades Autónomas no podrán condicionar el 
otorgamiento de la autorización prevista en este apartado a que el solicitante cuente con instalaciones para el 

tratamiento de residuos en su territorio.  

Contenido de la solicitud de autorización de las personas físicas o jurídicas que realizan operaciones de 
tratamiento de residuos (anexo VI de la Ley):  

 Identificación de la persona física o jurídica que solicita llevar a cabo la actividad de tratamiento de 
residuos. 

 Descripción detallada de las actividades de tratamiento de residuos que pretende realizar con inclusión de 

los tipos de operaciones previstas a realizar, incluyendo la codificación establecida en los anexos I y II de esta Ley. 

 Métodos que se utilizarán para cada tipo de operación de tratamiento, las medidas de seguridad y  
precaución y las operaciones de supervisión y control previstas. 

 Capacidad técnica para realizar las operaciones de tratamiento previstas en la instalación.  

 Documentación acreditativa del seguro o fianza exigible.  

Contenido de la autorización de las personas físicas o jurídicas para la realización de operaciones de 
tratamiento de residuos (anexo VII de la Ley):  

 Identificación de la persona física o jurídica autorizada para llevar a cabo la actividad de tratamiento de 
residuos, incluido domicilio y CIF o NIF según proceda. 

 Tipos y cantidades de residuos cuya operación de tratamiento se autoriza identificados mediante los  
códigos LER. 

 Operaciones de tratamiento autorizadas identificadas según los códigos recogidos en los anexos I y II.  

 Fecha de la autorización y plazo de vigencia. 

 Número de identificación, cuando proceda.  

 Otros requisitos exigidos entre ellos, las garant ías financieras que sean exigibles de acuerdo con la 

normativa de residuos. 

 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que aprueben 
las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo:  

 

 La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán durante el 
período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,  o 
norma que la sustituya. 

 Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y  

eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.  

 Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter económico.  

 Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.  

 La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación.  

 Los medios de financiación.  

 El procedimiento de revisión. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#anexo1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#anexo2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#anexo1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#anexo2
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Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a las  

entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las  
condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes 
ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las  

exigencias previstas por estas disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los poseedores 
quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos, siempre que en su 

entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demás normativa aplicable.  

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los objetivos de 
valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de residuos, fomentando el reciclaje y 

la reutilización de los residuos municipales originados en su ámbito territorial.  

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos urbanos 
distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de origen 

industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores autorizados.  

 

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el t ransporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración 
ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y  
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en 
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden  
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la 

obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 
gestión aplicado, as í como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad.  

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los  
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un 

gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,  
deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 

residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 

residuos a la instalación.  

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente autorización de 
la Consejería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en 

esta ley y normas de desarrollo.  

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por 

cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consejería competente en Medio Ambiente, quedando debidamente 
registrada en la forma que reglamentariamente se determine.  

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a las  

obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en las especificaciones que para este tipo de 
residuos establezca la normativa estatal.  

 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.  

 Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 

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

 

 A continuación se describe con un marcado en cada casilla azul, para cada tipo de residuos de construcción 
y demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones 
posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 

 

 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 
A.1.: RCDs Nivel I 

 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03 17 05 04      √ 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

 
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) 

Aluminio 17 04 02      √ 

Hierro y Acero 17 04 05      √ 

Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10 17 04 11       
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4. Papel 

Papel 20 01 01      √ 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03      √ 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02      √ 

 
 
 

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 01 04 08       √  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09      √ 

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01      √ 

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 distinta del código 17 01 06 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 

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 sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 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 SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  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  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos f luorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  
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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  

 

La estimación se realizará siguiendo las tablas del Decreto 112/2012 de Gobierno Vasco.  

 

El Anejo I del Decreto 112/2012 de Gobierno Vasco sobre ésta materia recoge tabulados y con reparto en 
porcentajes según el material y código LER que refiera, el ratio en tonelada /m2 construido, mínimo,  según 

tipología de obra, que se puede emplear para el cálculo (estimación) de cantidades a contener en el presente 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, que son los siguientes:  

 

Tipo de Obra en la que se 

generan Residuos de 

Demolición 

Clase de Estructura 

Cantidad de Residuos 

(estimada)a gestionar 

(Ratio/m
2
 constr,) 

OBRAS DE URBANIZACIÓN ---- 0,01875 t/m
2
c 

 

 

 

 

 

 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

S 

m
2
 superficie 

construida 

V 

m
3
 volumen residuos 

(S x 0,01875) 

d 

densidad tipo 

entre 1,5 y 0,5 tn/m
3
 

Tn tot 

toneladas de residuo 

(v x d) 

550 m
2
 10,31 m

3
 1,50 t/m

3
 15,46 tn 

 

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base  a las tablas del 

Anejo I del decreto 112/2012 la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el 
Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de 
residuo: 

 

Evaluación teórica  
% en peso 

(según ANEJO 

I del D 
112/2012) 

  

del peso por tipología de RCD 
Ton RCDs 

Nivel II  

    

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 11,00% 1,70 

2. Madera 5,00% 0,77 

3. Metales 1,50% 0,23 

4. Papel 1,00% 0,15 

5. Plástico 2,50% 0,39 

6. Vidrio 0,50% 0,08 

7. Yeso 0,00% 0,00 

Total estimación  (tn) 21,50% 3,33 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Tierras y rocas no contaminadas 34,60% 5,35 

2.Hormigón 33,90% 5,24 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 3,00% 0,46 

4. Piedra 4,00% 0,62 

Total estimación  (tn) 75,50% 11,68 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.Basura 0,50% 0,08 

2. Pot. Peligrosos y otros 2,50% 0,39 

Total estimación  (tn) 3,00% 0,46 

 

Con respecto a las tablas correspondiente a las obras de urbanización del Anejo I del decreto 112/2012 
de gobierno Vasco, se han modificado los porcentajes en coherencia con la obra que se va a ejecutar.  
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Tn toneladas de residuo  
densidad 

tipo (Tn/m3) 

volumen 
residuos 

m3 

A.1.: RCDs Nivel I 5.124,32   3.416,21 

        

1. Tierras y pétreos de la excavación 5.124,32 1,5 3.416,21 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 
03       

        

A.2.: RCDs Nivel II       

        
RCD: Naturaleza no pétrea 3,33   1,88 

1. Asfalto 1,70 2,4 0,71 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01       

2. Madera 0,23 1 0,23 

Madera       

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 0,77   0,14 

Cobre, bronce, latón 0,00 1,5 0,00 

Aluminio 0,07 1,5 0,05 

Plomo 0,00 1,5 0,00 

Zinc 0,00 1,5 0,00 

Hierro y Acero 0,70 7,8 0,09 

Estaño 0,00 1,5 0,00 

Metales Mezclados 0,00 1,5 0,00 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,00 1,50 0,00 

4. Papel 0,15 0,75 0,21 

Papel       

5. Plástico 0,39 0,75 0,52 

Plástico       

6. Vidrio 0,08 1 0,08 

Vidrio       

7. Yeso 0,00 1 0,00 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 
01       

        

RCD: Naturaleza pétrea 11,68   6,96 

1. Arena, grava y otros áridos 5,35   3,57 

Residuos de grava y rocas trituradas 2,35 1,5 1,57 

Residuos de arena y arcilla 3,00 1,5 2,00 

2. Hormigón 5,24   2,10 

Hormigón 5,24 2,5 2,10 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,46   0,37 

Ladrillos 0,00 1,25 0,00 

Tejas y Materiales Cerámicos 0,46 1,25 0,37 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,00 1,25 0,00 

4. Piedra 0,62 1,5 0,93 

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

        

        
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 0,46   0,73 

1.Basuras 0,08   0,10 

Residuos biodegradables 0,03 0,75 0,04 

Mezclas de residuos municipales 0,05 0,8 0,06 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,39   0,63 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP’s) 0,00 0,6 0,00 
Madera, v idrio o plást ico con sustancias peligrosas o  contaminadas por  

ellas 0,00 0,6 0,00 

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 0,05 0,6 0,08 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,05 0,7 0,07 

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00 0,6 0,00 

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 

SP’s 0,00 0,6 0,00 

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 0,00 0,6 0,00 

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 0,00 0,6 0,00 

Materiales de construcción que contienen Amianto 0,00 0,6 0,00 

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con 
SP’s 0,00 0,6 0,00 

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 0,00 0,6 0,00 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 0,00 0,6 0,00 

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 0,00 0,7 0,00 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 0,00 0,6 0,00 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,6 0,00 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,6 0,00 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,6 0,00 

Absorbentes contaminados  (trapos…)  0,00 0,6 0,00 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 0,00 0,6 0,00 

Filtros de aceite 0,00 0,6 0,00 

Tubos fluorescentes 0,00 0,6 0,00 

Pilas alcalinas y salinas  0,00 0,6 0,00 

Pilas botón 0,00 0,6 0,00 

Envases vacíos de metal contaminados 0,05 0,6 0,08 

Envases vacíos de plástico contaminados 0,05 0,6 0,08 
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Sobrantes de pintura 0,05 0,7 0,07 

Sobrantes de disolventes no halogenados 0,00 0,7 0,00 

Sobrantes de barnices 0,00 0,6 0,00 

Sobrantes de desencofrantes 0,09 0,6 0,15 

Aerosoles v acíos 0,05 0,6 0,08 

Baterías de plomo 0,00 0,6 0,00 

Hidrocarburos con agua 0,00 0,6 0,00 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 0,6 0,00 

        

TOTALES: 5.139,79   3.425,78 

 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.  

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos 
de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas 

de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas  
que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.  

 Los RCDs Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán a las 

dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio 
Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar. 

 Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cual itativas y  

cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

 En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa en 
dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación se planificará la forma de la 

ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que se queden dentro de los envases los  
sobrantes no ejecutados. 

 Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el oficial de 

carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda  economizar en la manera de lo posible su 
consumo.  

 Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de 

proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El acero inoxidable se aportará a la obra en 
las condiciones prevista en su envasado,  con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y  
siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes  

y elementos sobrantes. 

 Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálico, que aporte todas las secciones 
y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los  

correspondientes Kits prefabricados.  

 Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como  carpintero metálica,  
deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

 Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los  
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje,  renunciando al superfluo o decorativo.  

 En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como 

sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del 
material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena 
y Arcilla, se intenta en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y 

ejecución. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.  

 El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de 

fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quien controlará las capacidades de 
fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán s iempre como por “defecto” que con “exceso”. Si existiera en 
algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo 

soleras en planta baja o sótanos, acerados, etc... 

 Los restos de Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de aglomerantes y estos 
restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su 

envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes  de su 
colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 
sobrantes. 

 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.  

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.  

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada en 

los apartados 1 a 3 del art ículo 8, del R.  D. 105/2008,  a los poseedores que se ocupen de la valorización de los  
residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los  tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización.  

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto de 
obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización 
in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la 
fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que 

gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.  

Las actividades a las que sea de aplicación las exenciones definidas anteriormente deberán quedar  
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas.  

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta mó vil, cuando 
aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá preverse en la 
autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.  

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.  

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni 

a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el 
artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.  

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los  

vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones aisladas que cumplan 
con la definición que para este concepto recoge el art ículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a 

la eliminación de residuos generados únicamente en esa población aislada.  

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de 
actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, obras de 

acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008.  
En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los 
responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de 

acondicionamiento o relleno.  

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la máxima 
seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no 

susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles.  
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De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los criterios  

técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de admisión de 
residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos:  

 Vertedero para residuos peligrosos. 

 Vertedero para residuos no peligrosos. 

 Vertedero para residuos inertes.  

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la Consejería 
competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.  

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en los  
Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se desarrollen para 

cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo 
establecido en los art ículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los  

supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las instalaciones. En los  
restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los  
interesados o la administración.  

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberá realizarse 
de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo 
cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la 

contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto 
invernadero.  

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida del 

vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 años después de 
su cierre.  

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase,  aquellos residuos que hayan 

sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 
técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el 
medio ambiente o para la salud humana.  

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán cumplir 
con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente.  

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que 

cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 
1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.  

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

 Los Residuos urbanos o municipales;  

 Los Residuos no peligrosos de cualquier ot ro origen que cumplan los criterios de admisión de residuos en 
vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente de conformidad con el anexo II 

de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea;  

 Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitri ficados), cuyo 
comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el apartado 
anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos 

peligrosos no se depositarán en compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables.  

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

La Consejería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los residuos 

biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la estrategia nacional en 
cumplimiento con lo dispuesto en la Directi va 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 

 Residuos líquidos. 

 Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables 

o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.  

 Residuos de hospitales u otros  residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o veterinarios  
y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y 

residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio.  

 Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, con exclusión de 
los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos usados reducidos a tiras, a partir de cinco 

años después de la mencionada fecha, con exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los  
neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

 Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se establezcan de conformidad 

con la normativa comunitaria. 

 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de admisión de los  
residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.  

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de 
estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere a 
prevención de riesgos laborales, 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.  

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse “en la 
misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este último caso se identifica el destino previsto.  

Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se prevea aplicar en la obra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

X Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 

Otros (indicar) 
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Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se indica 

a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad se ha colocado la 
estimación realizada en el punto anterior  para los casos que se ha tenido en consideración. La columna de 
“destino” esta predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se ha especificado. Como por Ejemplo: el 

residuo hormigón se puede destinar a un Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje.  

 

Material según Art. 17 del Anexo III de la O. 
MAM/304/2002 

Tratamiento Destino Cantidad(m3) 

 

    
A.1.: RCDs Nivel I 

 

    
1. Tierras y pétreos de la excavación 

√ Tierra y  piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03   Restauración/Verted. 3.416,21 

     
A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 
   

1. Asfalto 

√ Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 0,71 

2. Madera 

√ Madera Reciclado Planta de Reciclaje RCD 0,23 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

  Cobre, bronce, latón   

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 

(RNPs) 

0,00 

√ Aluminio  Reciclado 0,05 

  Plomo   0,00 

  Zinc   0,00 

√ Hierro y Acero Reciclado 0,09 

  Estaño   0,00 

  Metales Mezclados    0,00 

  Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10   0,00 

4. Papel 

√ Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,21 

5. Plástico 

√ Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,52 

6. Vidrio 

√ Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,08 

7. Yeso 

  Yeso   Gestor autorizado RNPs 0,00 

RCD: Naturaleza pétrea 
   

1. Arena, grava y otros áridos 

√ 
Residuos de grav a y  rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

Reciclado Planta de Reciclaje RCD 1,57 

√ Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD 2,00 

2. Hormigón 

√ Hormigón Reciclado Planta de Reciclaje RCD 2,10 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

  Ladrillos    
Planta de Reciclaje RCD 

0,00 

√ Tejas y  Materiales Cerámicos Reciclado 0,37 

VALORACIÓN 

X No se prevé operación alguna de valoración en obra 

 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 Anexo II.B de la Decisión 

Comisión 96/350/CE.  

 

Otros (indicar) 

 

ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos  

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos  

 

Otros (indicar) 
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Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos distinta del 

código 17 01 06 
  0,00 

4. Piedra 

√ RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y  03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 0,93 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
   

1. Basuras 

√ Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero  Planta RSU 0,04 

√ Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vertedero  Planta RSU 0,06 

2. Potencialmente peligrosos y otros  

  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP’s) 
  

Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos 
(RPs) 

0,00 

  
Madera, v idrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas 
  0,00 

√ Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla  Tratamiento/Depósito 0,08 

√ Alquitrán de hulla y  productos alquitranados Tratamiento/Depósito 0,07 

  Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas   0,00 

  Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y  otras SP’s   0,00 

  Materiales de Aislamiento que contienen Amianto    0,00 

  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas   0,00 

  Materiales de construcción que contienen Amianto   0,00 

  Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s   0,00 

  Residuos de construcción y  demolición que contienen Mercurio    

  

0,00 

  Residuos de construcción y  demolición que contienen PCB’s   0,00 

  Otros residuos de construcción y  demolición que contienen SP’s   0,00 

  Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03     0,00 

  Tierras y  piedras que contienen sustancias peligrosas   

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 

(RPs) 

0,00 

  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   0,00 

  Balasto de v ías f érreas que contienen sustancias peligrosas   0,00 

  Absorbentes contaminados  (trapos…)   0,00 

  Aceites usados (minerales no clorados de motor..)   0,00 

  Filtros de aceite   0,00 

  Tubos f luorescentes   0,00 

  Pilas alcalinas y  salinas y pilas botón   0,00 

  Pilas botón   0,00 

√ Env ases v acíos de metal contaminados Tratamiento/Depósito 0,08 

√ Env ases v acíos de plástico contaminados Tratamiento/Depósito 0,08 

√ Sobrantes de pintura  Tratamiento/Depósito 0,07 

  Sobrantes de disolv entes no halogenados    0,00 

  Sobrantes de barnices   0,00 

√ Sobrantes de desencof rantes Tratamiento/Depósito 0,15 

√ Aerosoles v acíos Tratamiento/Depósito 0,08 

  Baterías de plomo   0,00 

  Hidrocarburos con agua   0,00 

  RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y  03   0,00 

 

 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.  

 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades:  

 

Hormigón: ................................................................. 10’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: .........................................10’00 tn. 

Metal: ........................................................................ en todos los casos 

Madera:.....................................................................  en todos los casos. 

Vidrio: ..........................................................................0,25 tn. 

Plástico: ....................................................................  en todos los casos 

Papel y cartón: ........................................................   0’25 tn. 

 

Las cantidades generadas en obra, desprendidas del apartado 3 del presente estudio de “Gestión de 
Residuos”,  son las siguientes: 

 

Hormigón: .................................................................  5,24 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ........................................   0,46 tn. 

Metal: ........................................................................  0,77 tn. 

Madera:.....................................................................   0,23 tn. 

Vidrio: ..........................................................................0’08 tn. 

Plástico: ....................................................................   0’39 tn. 

Papel y cartón: ........................................................      0’15 tn. 

 

Aunque los algunos de los límites no han sido superados, se procederá a la separación de todos los  
residuos en la propia obra para reducir gastos de gestión y, por ello, se habilitarán en obra contenedores 

adecuados a cada tipo de residuo: Hormigón, Madera, Plástico, Metales, Papel y cartón y Otros residuos.  

 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.  

√ 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 

plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).  

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 

planta 
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7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. 

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

Los principios que debe observar son los siguientes:  

 Incluir en los proyectos básicos y de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos y  
materiales de construcción y demolición, que tendrá el contenido mínimo que en cada caso se 

señala en el anexo I a este Decreto. Dicho estudio junto con el proyecto básico o de ejecución de 
la obra, acompañará a la solicitud de licencia urbanística que se presente por la persona 
productora de los residuos ante el Ayuntamiento del término munic ipal en el cual vaya a ser 

realizada dicha obra. El estudio de gestión de residuos deberá estar firmado por una persona 
profesional competente y visado por el Colegio profesional correspondiente.  

 En el caso de que la actuación que genere los residuos conll eve la demolición de un edificio o 
instalación que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre suelos contaminados, deberá presentarse un 
estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio lo 
podrán elaborar las entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de 

prevención y corrección de la contaminación del suelo. En estos casos, el promotor de una obra 
de construcción o demolición solicitará previamente al órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma la emisión de un informe sobre la suficiencia de dicho estudio adicional. Dicho informe 

será presentado, en su caso, al Ayuntamiento para la obtención de la licencia urbanística. El 
citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el mismo es 
favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido. En todo caso, la emisión del citado 

informe o la ausencia del mismo por parte del órgano ambiental no exime de la obtención de la 
declaración de calidad del suelo regulada en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y  
corrección de la contaminación del suelo en el caso de que ésta resultara preceptiva.  

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
producidos en sus obras han sido gestionados en los términos recogidos en este Decreto y, en 
particular, en el estudio de gestión de residuos. La documentación correspondiente a cada año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

 Constituir, en los términos previstos en este Decreto, la fianza que asegure el cumplimiento de los  
requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.  

 Presentar ante el Ayuntamiento el informe final de la gestión de residuos y materiales de 
construcción y demolición con el contenido y alcance que se señala en el artículo 6 y en el anexo 
III de este Decreto.  

 En su caso,  hacer constar en el Libro del Edificio los materiales secundarios obtenidos mediante 

la valorización de residuos que hayan sido utilizados en la obra, especificando sus cantidades.  

 

Con carácter General: 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según Decreto 112/2012, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.  

 

 

 

Certi ficación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los  
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas. 

 

Limpieza de las obras  

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.  

 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 

sean de aplicación a la obra) 

 

√ 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…..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, as í como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
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 RCDs 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 cent ímetros 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 n ecesarias 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.  

√ 

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, as í mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
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Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs 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 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de 
aplicación.  

√ 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 n o 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 

materiales.  

 Otros (indicar)  

 

 

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los  residuos de construcción y demolición, 
coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se ha utilizado la herramienta 
informática del IHOBE, como atestigua el documento que se acompaña como anejo al presente EGR.  

 

 

9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN.  

 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,  
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se describen en el 

cuadro que a continuación se añade.  

 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 

sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

 

 

√ 

Plano o planos donde se especifique la situación de:  
Bajantes de escombros. 

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones…..).  

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.  
Contenedores para residuos urbanos. 

Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar  

 Otros (indicar)  

 

En Bilbao, a 17 de marzo de 2016 

El Arquitecto 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 
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PLANO DE UBICACIÓN DE INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
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Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

Razón social del Promotor

2

Denominación de la obra
Dirección
Municipio
Código Postal
Territorio Histórico

Norte

Promotor y ejecutor de la obra

Emplazamiento de la obra

Razón social del o los Contratistas

Excmo. Ayuntamiento de Leioa

entre la calle Langileria y el barrio Txorierri
Leioa

Proyecto de implantación del ascensor inclinado 

DATOS GENERALES Y DE UBICACIÓN DE LA OBRA

¿Está incluido el emplazamiento en el inventario de suelos que han 
soportado actividades potencialmente contaminadoras de suelo?

SINO

¿Está el suelo contaminado? ¿Se va a demoler 
Sur
Este
Oeste

Coordenadas UTM
Superficie de la parcela (m²)
Superficie construida (m²)1

3

Tipo de actuación Urbanización
Uso
Tipo de estructura
Nº plantas De las cuales sótanos 0

4

Básico o de Ejecución

1 Superficie total construida teniendo en cuenta todas las plantas

Proyecto Ejecución

550

Tipo de obra

Tipo de proyecto

Fincas colindantes

¿ ¿
una ruina industrial?

SINO

Las tierras contaminadas y/o los 
residuos de la descontaminación de la 
ruina industrial deben ser incluidos en 

el EGR, el PGR y el IFG.



Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

Dirección calle San Nicolas, 15-dcha.
Municipio Alcoy
Códi P t l 3801

Municipio Leioa

Autor del Estudio de Gestión de Residuos
Nombre y Apellidos Santiago Pastor Vila

Emplazamiento de la obra

Denominación de la obra Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la 
Dirección entre la calle Langileria y el barrio Txorierri

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

3 Previsión de generación y costes de gestión de residuos

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos 2,10 5,24 5,24 0,000 149,68
170103 Cerámicos Áridos 0,37 0,46 0,46 0,000 89,40

170802 Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

170601* Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

Gestión (indicar cantidad en toneladas) Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Costes de 
gestión (€)3Reutilización Valorización Eliminación

Profesión Arquitecto
Nº colegiado 7.843,00

LER Material Agrupación
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)

Código Postal 3801

p g

170605* Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 0,23 0,23 0,23 0,000 89,40

170202 Vidrio Residuos no 
peligrosos 0,08 0,08 0,08 0,000 90,36

170203 Plásticos Residuos no 
peligrosos 0,52 0,39 0,39 0,000 109,88

170204*
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Residuos no 
peligrosos

170301* Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos 
peligrosos 0,08 0,05 0,05 0,000 406,53

170302
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla Residuos no 

peligrosos 0,71 1,70 1,70 0,000 120,54q
<10% peligrosos , , , , ,

170303* Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos 0,07 0,05 0,05 0,000 406,53

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales 0,05 0,07 0,07 0,000 -24,30
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales 0,09 0,70 0,70 0,000 -70,00
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales
170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 3.416,21 5.124,32 4.870,30 -254,020 7.875,26

170107 Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos Áridosmateriales cerámicos
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170604 Materiales de aislamiento no 
peligrosos Aislamiento

170904 Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos

030308 Papel-cartón Residuos no 
peligrosos 0,21 0,15 0,15 0,000 89,40

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102 Envases de plástico (sin 
pictograma) Envases

150103 Envases de madera (sin 
pictograma) Envases

150104 Envases  metálicos (sin 
pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
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150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes Residuos 
peligrosos

200301

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler

Residuos no 
peligrosos 0,06 0,05 0,05 0,000 85,80

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos 
que contienen componentes 
peligrosos

Voluminosos

E i lé t i l t ó i160214 Equipos eléctricos y electrónicos 
sin sustancias peligrosas Voluminosos

150104 Envases metálicos no peligrosos 
(sin pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

130205* Aceites usados Residuos 
peligrosos

160209*
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB

Residuos 
peligrosos

160211*
Equipos desechados que 
contienen clorofluorocarburos, Residuos 

li160211 contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC peligrosos

160601* Baterías de plomo Residuos 
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd Residuos 
peligrosos

140602* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados

Residuos 
peligrosos

140603* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados

Residuos 
peligrosos

120109* Taladrina Residuos 
peligrosos

120114* Virutas de mecanizado 
contaminadas

Residuos 
peligrosos

150110* Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosospeligrosas peligrosos
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150202* Absorbentes contaminados  
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080119* Agua contaminada en cabina de 
pintura

Residuos 
peligrosos

160107* Filtros de aceite Residuos 
peligrosos

160113* Líquido de  frenos Residuos 
peligrosos

160114* Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

080113* Lodos de pintura Residuos 
peligrosos

130502* Lodos aceitosos Residuos 
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130502* Lodos aceitosos peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas Residuos 
peligrosos

170409*
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170410*
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170503* Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170505* Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170601* Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170801* Materiales de construcción a 
partir de yesos contaminados

Residuos 
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos Residuos 
peligrosos 0,77 0,26 0,26 0,002 517,93

180109* Medicamentos Residuos 
peligrosos

080202 Lodos que contienen materiales 
cerámicos

Residuos no 
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrososp g ) p g

080112 Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma)

Residuos no 
peligrosos

080409* Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080410 Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma)

Residuos no 
peligrosos

3.422 5.134 4.870 0 9 0 9.936,41

4 11.923,69

Vigilancia ambiental en obra 100,65

Brigada de limpieza 10.575,52

TOTAL

Importe previsible de la fianza
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5 ¿Incluye inventario de Residuos peligrosos? OK
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6

Separación 
(Sí/No)4

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

7

Tipo de obra Urbanización 550

Residuos peligrosos OK

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?
Superficie construida

Yeso estructural
Hormigón OK
Cerámicos OK

Papel
Plástico OK
Vidrio OK

Material Situación

Madera OK
Metales OK

¿Se separan los residuos adecuadamente?
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Tipo de obra Urbanización 550
Altura (m³/m²) 6,221

8

Cerámicos 1.243,24 OK
B 833 33 OK

Áridos 1.500,00 OK
Hormigón 2.495,24 OK

Vidrio 1.000,00 OK
Yeso

Papel 714,29 OK
Plástico 750,00 OK

Madera 1.000,00 OK
Metales 5.500,00 OK

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?
Material Densidad aparente (kg/m3) Situación

Asfalto 2.394,37 OK

Superficie construida
OK

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs OK

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra OK
5. Las descripciones y planos de las instalaciones previstas para el manejo de los OK
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares OK

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs OK
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto OK
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación OK

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?
Tipo de proyecto Proyecto Ejecución

Apartado Situación

Residuos peligrosos y otros 387,48 OK
TOTAL 1.500,41 OK

Basuras 833,33 OK

Sí
Sí

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Se incluyen los costes de la gestión final del residuo, de la contenerización y del transporte.
4 Rellenar únicamente para residuos generados

p g
8. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares OK
9. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs OK
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Por indicación de VVECTIA INGENIERIA, S.L.U.,se nos solicita la realización de un 

estudio geotécnico del terreno, en una zona en la que se tiene previsto construir un 

ascensor inclinado que uniría la calle Langilería (Plaza Ramón Rubian) con el barrio 

de Txorierri, en la localidad  de Leioa (Vizcaya) (ver figura1 anexa). 

 
 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio sobre plano (sin escala) 
 

En el mes de Noviembre de 2015 se realizó una inspección de la zona 

comenzándose la toma de datos, para posteriormente en marzo de 2016 se 

realizarían sondeos en las zona donde se tiene previsto ubicar las dos estaciones. Tal 

y como puede verse en el plano de anexo V, entre ambas estaciones existe un 

desnivel de unos 50 metros. De esta manera se planteó realizar un ((1) sondeo 

mecánico de trece 13 metros de profundidad y un ((1) ensayo de ppenetración 

dinámica superpesada, en la Plaza Ramón Rubian donde se ubicara la estación de 

subida al barrio y  un ((1)sondeo mecánico de 16 metros de profundidad y un ((1) 

ensayo de ppenetración dinámica superpesada en la parte de la estación de bajada 

en el Barrio Txorierri. La ubicación de estos ensayos queda reflejada en el plano de 

situación que se adjunta en el anexo I. 
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El objetivo de los sondeos es identificar los diferentes estratos que constituyen el 

perfil litológico del terreno, realizándose los correspondientes ensayos "in situ" que 

nos permitan establecer la resistencia de los diferentes materiales atravesados. En 

estos mismos sondeos se procede a la extracción y selección de una serie de 

muestras, representativas de los distintos niveles litológicos, para su posterior estudio 

y caracterización en el laboratorio. 

Por otro lado, las penetraciones dinámicas permiten establecer un perfil de 

resistencias en función de la profundidad, hasta que se da por terminado el ensayo 

a una determinada profundidad o se obtiene rechazo a la penetración. Sin embargo, 

no se obtiene muestra del terreno, por lo que no se puede caracterizar su 

naturaleza, así como tampoco es posible conocer datos del perfil de resistencias por 

debajo de la cota de rechazo o de finalización del ensayo. 

Previo a la realización del presente informe se  realizó un análisis del apartado de 

geología-geotecnia, del informe previo realizado por Fulcrum, que fue aportado por 

el peticionario y del cual se extraen algunas láminas de interés que se pueden 

consultar en el anexo V. 

De la información previa analizada se pueden extraer a modo de resumen las 

siguientes conclusiones, que serán de utilidad a la hora de elabora el presente 

informe: 

�� Tal y como se puede ver en el plano del anexo V del estudio anterior, entre 

la estación de subida y la zona donde se ubicara la estación en el barrio de 

Txorierri, existe un desnivel de unos 50 m. 

�� Con los ensayos realizados en el informe se dibuja un perfil litológico de la 

ladera donde fundamentalmente se reconoce un recubrimiento que 

presentaría un espesor entre los 15.0 m en la parte más alta a los 8.0 metros 

en la más baja, que descansaría sobre la roca sin alterar. 

�� Aunque en el perfil del mencionado gráfico se representa una cartografía 

donde el recubrimiento se define como limolitas y argilitas (complejo L) y 

tobas y basaltos (complejo Cv), tras analizar la descripción de los sondeos 

realizados en la zona de ubicación del ascensor, este recubrimiento se 

presentaría en principio como un depósito arcilloso de color marrón con 

fragmentos y cantos de roca a modo de una “grava limoarenosa”. Este 
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recubrimiento en el informe se trata como el nivel de alteración del sustrato 

inferior, con espesores de 5.8-9.0 m. 

�� Los materiales del recubrimiento se presentan como una zona de alteración 

del sustrato infrayacente definiéndose las siguientes características: 

�� Complejos volcánico (Cv), presenta valores de SPT muy variables 

que oscilan entre N30=29-59 a rechazo, presentado granulometrías de 

GC y GM. Para estos se dan valores de Cu=0.86-1.32-1.64 Kp/cm2 y 

�=36º-16-43º.  

�� Para los materiales de alteración pertenecientes al complejo 

Supragoniano (L), se obtienen valores de SPT también muy variables 

con resultados que oscilan entre los N30=19-51 a rechazo, presentado 

granulometrías de CL y ML.   

�� En cuanto al sustrato rocoso sano, se definen dos tipos, el que denominan 

como complejo volcánico (Cv) formado por tobas, basaltos y cineritas, que 

se presentaría intensamente fracturado, obteniéndose valores muy elevados 

en testigos sanos (21.2-68.5 MPa). Y por otro lado el complejo Supragoniano 

(L), que estaría formado por argilitas y limolitas negras a grises oscuras, con 

resistencias a compresión simple superiores a 24,5 MPa.  

 

El presente informe está constituido por el conjunto de trabajos realizados, tanto en 

campo como en el laboratorio, así como por los resultados extraídos de los mismos, 

y que se distribuye en una memoria y una serie de documentación anexa. 
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2. ENCUADRE GEOLÓGICO 
 

El municipio de Leioa se encuentra en el norte de la península ibérica, que 

corresponde con la cobertera meso-cenozoica de la cordillera pirenaica. En 

concreto, se encuentra dentro de un gran dominio geológico conocido como 

Cuenca Vasco-Cantábrica, más concretamente dentro del Arco Vasco, cuenca 

sedimentaria marina de grandes dimensiones que se generó a finales del Jurásico 

sobre la corteza continental hercínica previamente adelgazada, y que se rellenó 

principalmente por sedimentos detríticos cretácicos durante este periodo, y 

posteriormente, en una menor medida durante el Terciario. Estos materiales fueron 

plegados y fracturados posteriormente durante la orogenia alpina, constituyendo 

actualmente los estribos occidentales de los Pirineos. 

El límite meridional del Arco Vasco se sitúa en el sistema de fallas de Bilbao-Alsasua y 

el límite septentrional coincide con el frente de cabalgamiento de la CVC sobre el 

Macizo de las Landas. Este frente y el propio Macizo están en la actualidad 

parcialmente sumergidos bajo el Mar Cantábrico. 

 
Figura 2. Esquema geológico de la Cuenca Vasco-Cantabrica (modificado de Barnolas y Pujalte, 2004; 
Monge-Ganuzas, 2008) 
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Los rasgos distintivos del Arco Vasco son:  

- Existencia de un magmatismo Cretácico, con manifestaciones locales durante el 

Albiense inferior y un intenso desarrollo durante el Albiensesuperior Santoniense. 

- Metamorfismo en materiales Mesozoicos, sobre todo de tipo térmico.  

- Potentes sucesiones del Cretácico y Paleógeno inferior mayoritariamente de 

condiciones marinas abiertas.  

- Importantes acumulaciones turbidíticas en el intervalo Albiensemedio 

Luteciense inferior, que evidencian una subsidencia no compensada con 

sedimentación, conducente al desarrollo y persistencia de las condiciones 

marinas profundas.  

Todas estas características, hacen del Arco Vasco la zona de mayor subsidencia 

tectónica y mayor extensión Mesozoica de la Cuenca Vasco-Cantábrica. 

La cuenca de sedimentación era un medio marino pelágico con facies de talud 

asociadas, circundado por áreas emergidas correspondientes al Macizo Ibérico al W 

y SW y a su vez conectada con el mar de Thetys. La gran potencia que alcanza la 

sucesión Mesozoica (se estima entre 12.000-17.000 m), especialmente la del 

Cretácico, es evidencia de una fuerte subsidencia tectónica, que justifica así la 

denominación de Cuenca para esta unidad geológica que se extiende desde la falla 

de Pamplona, por el E y el Macizo Asturiano por el W (Barnolas y Pujalte, 2004).  

El comienzo de la disgregación del supercontienente Pangea puso fin al ciclo 

Hercínico y dio paso al ciclo Alpino, instaurándose en el sur de Europa, entre la 

micro placa  Ibérica y la placa Europea, una cuenca sedimentaria extensional. Los 

primeros sedimentos que ocuparon las nuevas cuencas sobre el basamento 

hercínico son del Permotrias y son detríticos, cubiertos en discordancia por los 

sedimentos triásicos. Estos se depositan en cuencas sedimentarias marinas someras y 

albergan ofitas (rocas volcánicas y subvolcanicas). En el Jurásico se desarrollan 

extensas plataformas carbonatadas marinas y ya en el Cretácico, coincidiendo con la 

rotación antihoraria de la placa Ibérica con respecto a la placa Europea y a la 

apertura del Golfo de Vizcaya, se desarrolla una notable subsidencia que favorece la 

acumulación de grandes cantidades de sedimentos marinos. El depósito posterior de 

los materiales terciarios tiene lugar durante un periodo compresivo gobernado por 
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la subducción parcial y la colisión entre la placa Ibérica y la Europea. El acercamiento 

y la colisión Alpina provocan el plegamiento, la fracturación, la emersión de los 

materiales depositados en la cuenca marina meso-terciaria., formando la unidad 

actualmente conocida como Cuenca Vasco-Cantabrica (integrada en la Cordillera 

Pirenaica). 

 
Figura 3. Esquema cronoestratigrafico simplificado de la 
sucesión Mesozoico-Terciaria de la Cuenca Vasvo-Cantabrica, 
según Barnolas y Pujalte (2004) 

 

Leioa se localiza en el flanco sur del Sinclinorio de Bizkaia, con estructuras y series de 

orientación SE-NO. 

Tal y como puede observarse en el mapa geológico del anexo grafico en la zona en 

la que nos encontramos los materiales aflorantes corresponderán a margas de tonos 
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grises, verdes y marrones del Cenomaniense (Cretacico) con numerosos 

foraminíferos planctónicos. Entre estos afloramientos margosos, se observan rocas 

ígneas, cuyo origen se encuentra en coladas volcánicas submarinas depositadas 

intermitentemente durante la sedimentación de los materiales que posteriormente 

darían lugar a las margas. Se trata de basaltos y espilitas, y en menor proporción 

queratófidos. 

3. SISMICIDAD 

Se han analizado globalmente las características sísmicas de la zona, siguiendo las 

especificaciones dadas en la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General 

y Edificación (NCSE-02), según lo establecido en el Real Decreto 997/2002 de 27 de 

septiembre (B.O.E. nº244 de 11 de Octubre de 2002). 

Según la clasificación de las construcciones dada por la citada Norma, el tipo de la 

futura edificación en proyecto se calificaría como de nnormal importancia (aquellas 

construcciones cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 

interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas 

económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda 

dar lugar a efectos catastróficos).  

En el caso que nos ocupa la aaceleración sísmica básica es aab<0.04g(ver figura 2), 

siendo g la aceleración de la gravedad, y el coeficiente de contribución KKv=1. 

Teniendo en cuenta, por tanto, que la aceleración sísmica básica (ab) resulta inferior 

a 0,04g y la clasificación del tipo de construcción, no es preceptiva la aplicación de la 

Norma. 
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Figura 4. Mapa de Peligrosidad Sísmica de España. 

 

Figura 5. Detalle del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España 
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4. TRABAJOS 

4.1. TRABAJOS DE CAMPO 

Los trabajos de campo de esta campaña, posterior a la inspección realizada de la 

zona en el mes de noviembre de 2015, se desarrollaron entre los días 24-25 de 

febrero de 2016. Las zonas donde se realizan los ensayos tanto en la plaza Ramón 

Rubian como los realizados en la parte alta, presentan una rasante horizontal por lo 

que la cota de inicio de los diferentes ensayos en cada zona es la misma.  

Finalmente comentar que no se pudieron realizar sondeos ni ensayos de 

penetración en los puntos intermedios del trazado del futuro ascensor, dado que no 

se nos permitió el acceso a la zona con la maquinaria necesaria, por parte de la 

propiedad (aspecto indicado por el personal técnico del Ayuntamiento de Leioa) por 

donde este discurrirá el canal del mismo. 

4.1.1. SONDEOS MECÁNICOS 

En los sondeos se han perforado un total de 30.0 metros. Para la realización de los 

mismos se ha empleado una máquina de rotación, montada sobre Land-Rover 

(modelo TP-30), utilizándose un diámetro máximo de perforación de 101 mm. 

El testigo de material extraído fue colocado en cajas de plástico que, debidamente 

organizadas (ver fotografías de cajas de sondeo en anexo II), fueron trasladadas al 

laboratorio, para ser ensayadas por personal técnico especializado. 

Perfil litológico testificado 

Las columnas litológicas de los sondeos realizados pueden consultarse en el anexoII, 

adjunto a esta memoria. Para cada uno de los sondeos se han podido diferenciar los 

siguientes tramos: 

Sondeo S-1: Estación de subida (Plaza Ramón Rubian). En este punto se han 

diferenciado tres tramos:  

Tramo1.Bajo 30 cm de solera de hormigón y baldosa, se presenta un nivel 

formado por cantos y bolos, envueltos en una matriz arcillosa de color 

marrón poco abundante. Este tramo que se desarrolla hasta los 2.0 m de 
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profundidad, se asocia a un nivel de relleno creado durante el proceso de 

urbanización. 

Tramo 2.Por debajo del tramo anterior y hasta los 4.0 m de profundidad se 

recuperan fragmentos de roca volcánica (basaltos) de tonalidades grises 

oscuras a claras sin apenas matriz, por lo que este nivel se asocia al inicio de 

sustrato rocoso algo alterado a techo, apenas el primer metro, donde la 

fracturación hace que se recupere de esta manera durante el proceso de 

perforación. Se asocia con el sustrato rocoso obteniéndose el rechazo a la 

penetración en todas las pruebas realizadas. 

Tramo 3.Por debajo y hasta el final de la profundidad alcanzada 13.5 m,se 

reconoce un sustrato rocoso, con menos fracturación, lo que hace que se 

recuperen testigos de mayor longitud. Roca volcánica de color gris 

negruzco, con planos de discontinuidad de subverticales a ángulos de 

entre 45-55º, presentándose normalmente pátinas de óxido en la superficie 

de fractura, y observándose algunas vetas blancas secundarias de 

naturaleza carbonatada.     

Sondeo S-2: Estación de bajada (Barrio Txorierri). En este punto se han 

diferenciado tres tramos:  

Tramo1.Bajo 0.25-1.5 m de aglomerado y bolos aportados probablemente 

en el proceso de urbanización, se recupera un material formado por limos 

arenosos a arcillosos de color marrón rojizo, con fragmentos de roca y 

cantos angulosos, siendo especialmente abundantes y de mayor tamaño a 

hasta los 3.0 m de profundidad. El conjunto se presenta con aspecto de una 

“grava con matriz limoarenosa” a techo, presentándose con un aspecto más 

liomoarcilloso a la base donde el porcentaje de cantos de roca disminuye. 

Este tramo se desarrolla hasta los 6.2 m de profundidad.  

Tramo 2.Por debajo del anterior y hasta los 7.8 m de profundidad se 

reconoce un sustrato rocoso alterado, en el que se recuperan fragmentos 

de naturaleza margo calcárea de color gris de aspecto litificado alternando 

con margas arcillosas de color marrón de aspecto rígido a duro. El conjunto 

en general presenta un aspecto duro y se obtiene el rechazo la penetración 

en los ensayos realizados en el mismo.   
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Tramo 3.Por debajo y hasta el final de la profundidad alcanzada 16.5 m, se 

reconoce un sustrato rocoso, con menos fracturación que el tramo anterior, 

y que está formado por margas calcáreas y limolitas de colores grises claros, 

con fracturas subverticales a ángulos de 45-55º, con la presencia de 

pequeños nódulos y vetas de color blanco y naturaleza carbonatada.   

 

Índice de calidad de roca R.Q.D 

Este parámetro es uno de los más utilizados en mecánica de rocas como índice del 

grado de discontinuidades existentes en el macizo rocoso. 

Representa el porcentaje de testigo recuperado en fragmentos mayores de 10 cm, 

en relación con la longitud total perforada. Habitualmente se expresa para cada una 

de las maniobras realizadas durante la perforación, aunque en ocasiones puede ser 

interesante expresarlo por tramos litológicos, zonas de debilidad, fracturación, etc. 

El tamaño de cada uno de los fragmentos individuales debe ser medido a lo largo de 

la línea central del sondeo o eje del testigo, de tal forma que las fracturas 

subparalelas no dificulten la medición ni penalicen los valores obtenidos. 

 

Debe tenerse en cuenta que este parámetro sólo considera, como es lógico, las 

fracturas y discontinuidades naturales del terreno, y no las inducidas por la 

perforación o por el propio sondista al manipular el testigo extraído. 

Para la caracterización del R.Q.D., puede adoptarse la siguiente clasificación, 

ampliamente aceptada: 
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En el caso que nos ocupa, este parámetro se medirá como es lógico para el tramo de 

sondeo que se define como sustrato rocoso inalterado, ya que tal y como se puede 

ver en las fotografías de las cajas de los sondeos para los tramos dos descritos en ,los 

sondeos este será cero o no medible bien por la posible alteración o por tratarse 

como en el caso de S-1 por tratarse de una zona con mayor fracturación.  

De manera general el sustrato rocoso de naturaleza volcánica recuperado en el 

sondo S-1 realizado en la zona donde se ubicara la estación de subida, se presenta 

con una calidad buena a excelente pudiéndose asumir valores de R.Q.D. que se 

sitúan en torno a 43-84%. Por otro lado para el sustrato rocoso de naturaleza 

margocalcarea recuperado en el sondeo S-2, se alcanzan valores de R.Q.D. que 

oscilan entre 20-50% pudiéndose asumir de manera general una calidad media. En 

este sustrato el primer metro se presenta intensamente fracturado presentando un 

valor de 0%. 

Nivel freático 

Durante la fase de realización de los trabajos de campo, y hasta la máxima 

profundidad alcanzada en los diferentes sondeos, no se ha detectado la presencia 

del nivel freático. No obstante no se descarta que en épocas de lluvia detecte agua 

de escorrentía superficial que al infiltrarse en el terreno pudiera circular a través del 

sistema de fracturas del sustrato rocoso. 

R.Q.D. (%) Calidad de la roca 

0 a 10 Mala 

10 a 50 Media 

50 a 80 Buena 

80 a 90 Excelente 

90 a 100 Muy mala 
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S.P.T. (Ensayo estándar de penetración) 

Dentro de los trabajos llevados a cabo durante la ejecución del sondeo, se han 

realizado los correspondientes ensayos S.P.T., con el objeto de conocer la resistencia, 

así como la mayor o menor densidad de los diferentes estratos atravesados. La 

ejecución de este ensayo se ha llevado a cabo siguiendo las especificaciones 

contempladas en la Norma UNE-EN ISO 22476-3:2005. 

Descripción del ensayo 

El ensayo estándar de penetración (S.P.T.) viene definido por el número de golpes 

necesarios para hincar 30 cm un tubo toma-muestras normalizado, mediante una 

maza de 63.5 kg de peso, que cae desde una altura de 75 cm. 

Cuando el terreno es arenoso-limoso, se utiliza la cuchara de Terzaghi y Peck 

(normalizado), de 2 pulgadas de diámetro exterior y 1 1/3 pulgadas de diámetro 

interior, mientras que para gravas se utiliza la puntaza cónica, cerrada en punta, de 

2 pulgadas de diámetro y 60º de ángulo en punta. 

Cuando la ejecución del sondeo llega a la cota en la que se desea llevar a cabo el 

ensayo, se detiene la perforación y se limpia el sondeo. Entonces se marcan 45 cm 

en el varillaje, divididos en grupos de 15 cm, contándose los golpes precisos para 

hincar los 30 cm finales (N30). 

Se considera que se ha obtenido rechazo cuando, al dar 50 golpes, el toma-muestras 

penetra menos de 15 cm, en cualquiera de los intervalos centrales de golpeo 

(N15+N15). 

Metodología empleada y resultados obtenidos 

Para obtener una correlación de golpeos de la muestra inalterada con respecto al 

ensayo de SPT, se tiene en cuenta la siguiente relación: 

 

N30puntaza abierta= N30 muestra inalterada / 2 

 
Se han obtenido los siguientes resultados en el sondeo: 
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Sondeo Nº ensayo Profundidad (m) N30=N15+N15 Tramo litológico 

S-1 1 2.0 Rechazo 
Sustrato rocoso 

fracturado 

S-1 2 3.0 Rechazo 
Sustrato rocoso 

fracturado 

S-1 3 4.0 Rechazo 
Sustrato rocoso 

inalterado 

S-2 4 Muestra Inalterada 
2.0-2.4 

15-39-Rechazo “Grava limoarenosa” 

S-2 5 3.0-3.45 43=18+25 “Grava limoarenosa” 

S-2 6 5.0-5.45 41=15+26 “Grava limoarenosa” 

S-2 7 7.0 Rechazo 
Sustrato rocoso 

fracturado 

S-2 8 8.0 Rechazo 
Sustrato rocoso 

inalterado�
S-2 9 10.0 Rechazo 

Sustrato rocoso 
inalterado�

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en los ensayos realizados en el tramo 

de limosarenosos con fragmentos de roca y cantos del tramo2 del sondeo S-2 

(gravas arenolimosas) con resultados de  N30=41-43, podemos decir que en base a 

estos el nivel queda definido con una compacidad elevada, pudiéndose estimar, en 

base a diferentes correlaciones un valor de ángulo de rozamiento interno de entre 

�=36-41º. 

4.1.2. PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA (D.P.S.H.-B) 

La profundidad máxima de investigación alcanzada en el ensayo ha sido: 

DPSH-B/ PP-1 DPSH-B/ PP-2 

2.4 m 6.6 m 
�

Descripción del ensayo 

El ensayo continuo de penetración dinámica superpesada consiste en la hinca de 

una puntaza con su varilla en el terreno, mediante golpes de maza, con una altura 

de caída constante. La metodología de los ensayos, se ha realizado de acuerdo con 

lo expuesto en la norma UNE-EN ISO 22476-2:2005. 

El equipo de penetración utilizado, presenta las siguientes características: 
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Peso de la maza 63.5 kg 

Altura de caída 75 cm+10mm 

Diámetro varillaje 33 mm+2mm 

Sección puntaza 20 cm² 

Tipo puntaza terminada en pirámide, con ángulo en vértice de 90º 

 

La resistencia del terreno a la penetración dinámica se expresa por los golpes 

necesarios para hincar la puntaza y su varilla una longitud de 20 cm, designándose 

como N20 al número de golpes necesarios para penetrar esos 20 cm. El ensayo se 

realiza con una frecuencia de golpeo de entre 15 a 30 golpes por minuto.  

El ensayo se dará por finalizado cuando se satisfagan algunos de los siguientes 

supuestos 

�� Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido. 

�� Se superen los cien golpes para una penetración de 20 cm. Es decir N20>100. 

�� Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 

golpes. 

Metodología empleada y resultados obtenidos 

A través del ensayo de penetración dinámica superpesada se puede estimar la 

resistencia dinámica al hundimiento mediante la denominada "Fórmula de los 

Holandeses": 

Rp= (M²  x  H) / ((M+P) x  A x  (20/N20)) 

Donde, 

M peso de la maza 63.5 kg 

H altura de caída de la maza 75 cm 

P peso puntaza + accesorios fijos + varillas 0.660 kg + 2.8 kg + 6.65 kg 

A área de la puntaza 20 cm² 

20/N20 penetración por golpe en cm 
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Por otra parte, la correlación entre la resistencia a la penetración dinámica y estática, 

puede realizarse mediante un coeficiente, que varía en función del tipo de terreno 

normalmente entre 0.3 y 0.1 (según BUISSON), aunque los valores normales oscilan 

entre 0.5 y 0.75. 

Para la obtención de la presión admisible del terreno, aplicamos la fórmula de 

MEYERHOF simplificada, según la cual: 

Qadm = Re / F 

Donde, 

Qadm presión admisible de cálculo, en kg/cm² 

Re resistencia estática 

F factor que varía normalmente entre 20 y 50 

 

Con los datos obtenidos en el ensayo, se ha confeccionado el correspondiente 

gráfico de penetración, que relaciona el número de golpes (N20) con la profundidad 

en metros, así como el de resistencias dinámicas en punta (Rp), que puede 

consultarse en el anexo III, adjunto al final de la presente memoria. 

Para la descripción de la penetración dinámica distinguimos tramos resistentes, a los 

que se asignan valores de golpeo y de resistencias dinámicas en punta medios. A 

cada tramo resistente se le puede correlacionar una unidad geotécnica. Estas 

unidades geotécnicas se describen con detalle en al apartado 5 de características de 

los materiales. Los tramos resistentes de la penetración también puede consultarse 

en el corte geológico-geotécnico del anexo II. 

 

DPSH Tramo 
resistente 

Profundidad 
tramo (m) N20 Rp (kp/cm2) Unidad 

Geotécnica 
P-1 1 0.0-2.2 10-20 --- A 

P-1 2 2.2-2.4 67-200 >>200 C 

P-2 1 0.0-2.2 0-5 ----- A 

P-2 2 2.2-6.4 15-40 85-100 a >>200 B 

P-2 3 6.4-6.6 81-200 >>200 C 
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En el ensayo P-1, realizado próximo al sondeo S-1, se puede diferenciar un primer 

tramo que se desarrolla hasta los 2.2 m para el cual se obtienen  valores de golpeo 

que oscilan entre los N20=10-20. Este tramo se correlacionaría con el nivel de bolos 

encontrado en el techo del sondeo S-1y asociado a un nivel de rellenos. Infrayacente 

se produce el rechazo a la penetración de manera inmediata asociándose este al 

techo del sustrato rocoso, que aunque en el sondeo se describe como con 

fracturación intensa o cierta alteración, se presentaría con una elevada resistencia 

elevada.  

En el ensayo P-2 realizado próximo al sondeo S-2, se puede diferenciar un primer 

tramo que se desarrollaría hasta los 2.2 m de profundidad para el cual se obtienen 

valores muy bajos de golpeo con resultados de N20=1-5, obteniéndose incluso 

valores deN20=0. Este tramo se correlacionaría con el nivel de rellenos detectado en 

a techo del sondeo S-2.  

Infrayacente y hasta los 6.4 m de profundidad se produce un aumento de los valores 

de golpeo, alcanzándose resultados de N20=15-40 con resistencias dinámicas en la 

punta que oscilan entre los Rp=85-100 a >>200 Kp/cm2. Este tramo se 

correlacionaría con el nivel de limos arcillosos con fragmentos y cantos de roca 

quedando definido de manera general con una compacidad media a densa. Esta 

variabilidad en los resultados a lo largo de este tramo sería debida a su 

heterogeneidad, resultando en función de su mayor o menor proporción de 

fracción fina, de tal manera que hacia la base del tramo, donde ya en el sondeo se 

apreciaba una disminución de cantos, se reducen los valores.  

Finalmente, por debajo de este segundo tramo se produce un aumento de los 

valores de golpeo alcanzándose el rechazo de manera inmediata a los 6.6 m, lo que 

se correlacionaría con el techo del sustrato alterado descrito en el sondeo.   

 

4.2. TRABAJOS DE LABORATORIO 

Ensayos realizados 

En base al perfil del terreno obtenido, las muestras fueron examinadas de manera 

minuciosa “in situ” por personal especializado, agrupándose de manera 
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conveniente. De esta manera se decide someter a ensayo tres muestras 

representativas del tramo litológico relevante testificado. 

Los ensayos realizados fueron los siguientes: 

Ensayo Normativa 

Granulometría de suelos por tamizado UNE 103.101/95 

Límites de Atterberg UNE 103.103/93 y 103.104/93 

Compresión simple de una roca UNE 229-1/90 

Agresividad de sulfatos al hormigón Capítulo II, Artículo 8º de EHE 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en los ensayos indicados se muestran en el cuadro bajo 

estas líneas. Las actas detalladas de cada uno de los ensayos se pueden consultar en 

el anexo III. 
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M-6 S-2 10.5-11.0 
Sustrato 
Rocoso       33.22  2.71  
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5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES  

Partiendo de la base de los resultados obtenidos en el perfil litológico-resistente de 

los ensayos de campo, la información previa analizada y unido a los resultados 

obtenidos en los ensayos de laboratorio, se reconoce un modelo geológico-

geotécnico de terreno formado por tres UUnidades Geotécnicas. La descripción 

detallada cada unidad, así como su distribución en profundidad y espesor, 

propiedades de estado y parámetros geotécnicos, la realizamos a continuación. 

Unidad Geotécnica A. Rellenos 

Se detecta en ambos sondeos con espesores que oscilan entre los 1.5-2.2 m 

del sondeo S-2, a los 2.0 m en el sondeo S-1. 

En el caso del sondeo S-1, este nivel que se describe como bolos y cantos 

envueltos en una matriz arcillosa poco abundante, se asocia por su aspecto, 

aunque no se tengan muchos indicios, a un nivel de rellenos que se verterían 

en su día como consecuencia del proceso de urbanización de área.En este 

caso y dada la excavación que se tiene previsto llevar acabo para la 

construcción de la estación, este quedará eliminado. 

Unidad Geotécnica B. Limos arenosos-arcillosos, con fragmentos de roca y 

cantos 

Se detecta únicamente en el sondeo S-2, y se desarrolla hasta los 6.2 m de 

profundidad. Este tramo compuesto por limos arenosos y arcillosos con 

variable porcentaje de cantos y fragmentos de rocas, y que se presentaría, de 

manera general, como una grava arcillosa-limosa, se corresponderá con el 

recubrimiento de la ladera, disponiéndose sobre el sustrato rocoso 

infrayacente.  En base a los ensayos de laboratorio realizados, tanto en la 

presente como en la anterior campaña, estos materiales quedarían definidos, 

de acuerdo a los criterios de calcificación de Casagrande, como gravas 

limosas con arenas o gravas arcillosas con arenas, quedando dentro de los 

grupo GM y GC respectivamente.   

Las características de este nivel encontradas en el sondeo S-2, son similares a 

las descritas en el informe previo para la zona de alteración del complejo 

volcánico (Cv). Este recubrimiento se presenta como un depósito 
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heterogéneo donde los parámetros variaran en función del mayor o menor 

porcentaje en fracción fina frente a la parte granular.   

En base a los diferentes ensayos realizados tanto de campo como de 

laboratorio los materiales pertenecientes a esta unidad quedarían definidos 

de manera general por los siguientes parámetros geotécnicos: 

Golpeos DPSH, N20 15-40 

Resistencia dinámica en punta, Rp (kp/cm2) 85-100 a >>200 

SPT 41-43  

Clasificación Casagrande GM, GC 

Límite líquido, LL 33 a No Plástico 

Límite plástico, LP 22 a No Plástico 

Índice de plasticidad, IP 11 a No Plástico 

Densidad estimada 1.85-1.98 gr/cm3 

Cohesión estimada 0.1-1.2kp/cm2 

Módulo de deformación, E (estimado) 350-500kp/cm2 

Sulfatos 1690 mg/kg (No agresivo) 

 

Unidad Geotécnica C. Sustrato rocoso. 

La base del perfil litológico está constituida por el sustrato rocoso característico de la 

zona de estudio, presentándose con diferentes características en función del punto 

sondeado. De esta manera para cada uno de los sondeos se describe las siguientes 

características: 

- Unidad Geotécnica C1.Sustrato volcánico. 

Reconocido en el sondeo S-1 realizado en la zona donde se ubicara la 

estación de subida. Se reconoce a una profundidad de 2.0 m, 

reconcomiéndose una zona superior, hasta los 4.0m, de mayor 

fracturación, debido a lo cual se obtiene un RQD de 0%, aunque se 

presentaría con una elevada resistencia que hace que se produzca 

rechazo a la penetración. 

A partir de los 4.0 m se reconoce el sustrato rocoso inalterado o con 

menor grado de fracturación, formado por rocas volcánicas de colores 
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grises oscuros, con planos de discontinuidad subverticales a ángulos de 

45-55º. Este sustrato pese a las discontinuidades mencionadas, se 

presentaría con una calidad de macizo buena ya que se obtiene un índice 

de RQD del orden de 43-84%. En cuanto a los valores de rotura a 

compresión simple, se obtienen valores elevados con resultados que 

oscilan entre los qu=12.75-15.75 MPa y densidades de �=2.67-2.66 

Kp/cm3. 

Este sustrato rocoso que por características se podría asimilar al descrito 

en el informe previo como grupo Cv, no se llega a reconocer en la zona 

donde se ubicara la estación de subida (Plaza Ramon Rubial), ya que en 

esta zona no se llego en su día a realizar ningún punto de 

reconocimiento, describiéndose, tal y como se puede ver en la cartografía 

del anexo V, la zona como de afloramiento aluvial que al meneos en el 

punto sondeado no se llega a reconocer. 

Finalmente este nivel constituirá el nivel de cimentación de la estación de 

subida.  

 
- Unidad Geotécnica C2.Sustrato Margocalcareo. 

Reconocido en el sondeo S-2 realizado en la zona del barrio de Txorierri. 

Se reconoce a una profundidad de 6.2 m, reconociéndose una zona 

superior, hasta los 7.8 m, donde se recuperan fragmentos de roca calcárea 

de color gris intercaladas con zonas arcillosas, debido a lo cual se obtiene 

un RQD de 0%, aunque se presentaría con una elevada resistencia que 

hace que se produzca rechazo a la penetración.  

A partir de los 7.8 m se reconoce el sustrato rocoso inalterado formado 

por margas calcareas y limolitas de color gris claro, con planos de 

discontinuidad subverticales y con inclinaciones de 40-55º, y con la 

frecuente presencia de pequeños nódulos y venas carbonatadas de color 

blanco. El primer metro y medio presenta una gran cantidad de planos de 

discontinuidad lo que hace que se obtenga un RQD de 0%. Por debajo de 

esta profundidad, se mide un índice de RQD del orden de 20-50%, con lo 

que tendríamos una calidad de macizo media. En cuanto a los valores de 
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rotura a compresión simple, se obtienen valores elevados con resultados 

que oscilan entre los qu=19,02-33.32MPa y densidades de �=2.72-

2.71Kp/cm3. 

Este sustrato rocoso que por características se podría asimilar al descrito 

en el informe previo como grupo L, detectado en el sondeo S-2 del 

mencionado estudio que se realizó a mitad de ladera y cuya descripción 

coincidiría con el sustrato del realizado en la presente campaña. 

Los materiales pertenecientes a éste sustrato rocoso deben considerarse (de acuerdo 

con el CTE-SE) como una roca dura, es decir con valores de rotura a compresión 

qu>25 Kp/cm2, y aunque los valores son bastante superiores, tal y como se puede 

leer en los boletines de los ensayos, estos serían bastante superiores ya que 

normalmente rompen por los planos de debilidad que presenta los testigos.  

De esta manera se pueden consultar los valores para rocas como las descritas en las 

tablas propuestas por “geología aplicada a la ingeniería civil” (J.M. López Marinas, 

2000), Jiménez Salas (1975) y de los cuadros extraídos de la “guía de cimentaciones 

en carreteras” y  que se exponen a continuación, teniendo en cuenta que los valores 

aquí expuestos no vienen condicionados por las discontinuidades descritas ni 

cambios de material: 
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PERMEABILIDAD Y RIPABILIDAD/EXCAVABILIDAD DE LOS MATERIALES 

Para obtener valores de permeabilidad orientativos para los tipos de suelos descritos 

podemos consultar las tablas que se adjunta a continuación: 
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(valores típicos de permeabilidad de la matriz rocosa,
tomado de González de Vallejo, 2002)  

 

De esta manera, para los diferentes tipos de terreno testificados en el perfil litológico 

y en base a la tabla D.28, del DB del Código Técnico de la Edificación (coincidente 

con la de Benítez), las permeabilidades orientativas serán: 

Unidad Litología Permeabilidad, KS 

A Rellenos 10 - 10-1 cm/seg 

B Gravas limoarenosas 10-2 - 10-4 cm/seg 

C Sustrato rocoso Impermeable** 

    *Condicionado por la fracturación 

Respecto a la permeabilidad del sustrato rocoso, esta estará condicionada por la 

fracturación del macizo, por lo que aunque la roca matriz se debe considerar como 

impermeable, en este caso, dados los planos de discontinuidad observados el 

macizo, este se comportara como permeable. De esta manera las pátinas de 

oxidación en la fracturas indicarían que se ha producido circulación de agua a través 

de ellas.   
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RIPABILIDAD / EXCAVABILIDAD 

Los materiales pertenecientes a la unidad geotécnica-A y B se deben considerar 

como fácilmente excavables con medios mecánicos convencionales (pala mixta, 

excavadoras…): 

Por otro lado el sustrato rocoso (unidad geotécnica-C), debe considerarse como no 

ripable, siendo necesario el empleo de martillo percutor para su excavación. En este 

sentido se debe considerar que los materiales pertenecientes al substrato rocoso 

como los identificados en este caso, presenten valores de velocidad de onda sísmica 

de >> 2000 m/s, valores para los que en base a las siguientes tablas extraídas de 

“Ingeniería geológica” (Luís I. González de Vallejo et.al (2002), quedarían 

catalogados tal y como ya se ha dicho como no ripables. 

Criterio general de ripabilidad basado en la velocidad de ondas sísmicas 
Velocidad sísmica 

(m/s) Excavabilidad 

< 1500 Rocas excavables con mototraillas, excavadoras o 
tractores. No precisan voladuras. 

1500 - 2000 
Ripado fácil. Excavación de estratos sin volar, algo difícil 

para excavadoras o tractores con riper. 

2000 - 2500 
Ripado algo costoso. Voladuras ligeras (grandes 

longitudes de retacado, bajos consumos específicos). 
2500 - 3000 Se precisan voladuras ligeras. Prevoladuras. 

> 3000 
Voladuras importantes (esquemas de perforación 
cerrados, pequeñas longitudes de retacado, altos 

consumos específicos). 
(tomado de González de Vallejo, 2002) 
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6. RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN 

A la hora de plantear las cimentaciones se va a considerar como nivel de apoyo de 

las mismas, el sustrato rocoso, por lo que la tipología de la cimentación depende de 

la zona y de la profundidad de excavación. De esta manera para la ejecución de la 

estación de subida, dada la cercanía del sustrato y la excavación a realizar se podrá 

realizar una cimentación superficial, que según se nos indica consistirá en la 

ejecución de una losa de cimentación dimensionada para una carga de 0.05 MPa 

con un coeficiente de balasto de K=4.0 Kp/cm2.   

Por otro lado la estación de bajada que se ubicara en el barrio de Txorierri así como 

los apoyos intermedios, dada la cota a la que se detecta el techo del sustrato rocoso, 

se planteara la ejecución de una cimentación profunda mediante la realización de 

micropilotes. 

De esta manera pasamos a valorar las dos opciones de cimentación en función de la 

zona: 

A. Estación de subida (Plaza Ramón Rubial). Cimentación Losa 

Teniendo en cuenta, según se nos indica, que la excavación a realizar será unos 4.0 

m, para la ejecución de la estación de subida, se planteará una cimentación 

mediante losa desplantada sobre el sustrato rocoso inalterado, detectado en el 

sondeo a partir de los 4.0 m de profundidad. 

De esta manera si tenemos en cuenta los expuesto en la “Guía de cimentaciones en 

obras de carretera” se puede determinar la presión admisible a partir de la 

resistencia a la compresión qu, el tipo de roca, el grado de alteración y el valor de 

RQD y separación de litoclasas. 

Qadm= p0 x �1 x �2 x �3x �qu / p0 

Donde 

p0= presión de referencia. Debe tomarse un valor de 1 MPa 

qu=resistencia a la compresión simple 

�1,�2,�3= parámetros adimensionales que dependen del tipo de roca, de su 
grado de alteración y del espaciamiento de las litoclasas 
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Se recomienda que cuando aparezcan varios tipos de roca o existan dudas de clasificación se tome como valor de 

cálculo�1=0.4. 

Según el grado de meteorización pueden adoptarse los siguientes parámetro, �2: 

�� grado meteorización I (roca sana o fresca),�2= 1.0 

�� grado meteorización II (roca ligeramente meteorizada),�2= 0.7 

�� grado de meteorización III (roca moderadamente meteorizada),�2= 0.5 

�� grado meteorización � IV, calculo como suelos 
 

Para el parámetro�3, la separación entre las diaclasas debe caracterizarse de dos 

formas diferentes: 

�� mediante censo de litoclasas en afloramientos próximos a la zona de 

cimentación 

�� midiendo el valor del RQD en los sondeos mecánicos 

 

La zona de referencia será el volumen de roca situado bajo la cimentación hasta una 

profundidad igual a 1.5 B. Así se calculara �3 como el mínimo de entre los dos 

valores siguientes: 

�3 = �s/1 m    ó    �3 = �RQD (%)/100 

Donde: 
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 “s”=es el espaciamiento entre las litoclasas expresado en m 

1m = valor que se utiliza para hacer adimensional la expresión 
correspondiente. 

RQD=valor del parámetro “Rock Quality Designation” expresado en % 

En este caso si consideramos un factor �1 de 0.4 para el grado de meteorización 

dado el tipo de roca, considerando un valor medio de RQD del 50%, y un valor de 

mínimo de rotura a compresión simple obtenido en los ensayos de qu=12.75 MPa, 

los parámetros que quedaría con los siguientes valores, �1 =0.4, �2 =1.0 y �3 =0.7. De 

esta manera se obtendría una carga admisible para el nivel considerado de 

Qadm=9,1 Kp/cm2.  

COEFICIENTE DE BALASTO 

Finalmente y teniendo en cuenta que el nivel de cimentación va a venir definido por 

una sustrato rocoso sano, en base a lo expuesto en el CTE se puede estimar 

coeficiente de balasto (para una placa cuadrada de 30 cm de lado) de K30>5000 

MN/m³ (>500kp/cm3). 

Por otro lado, a continuación se detallan las fórmulas a emplear para el cálculo del 

módulo de balasto: 

Para suelos granulares K = K30 x (b +0.3 / 2b)2 

Para suelos cohesivos K = K30 x (0.3 / b) 

Donde, 

b ancho de la cimentación 

Esta fórmulas son las definidas en el CTE SE-C como las enunciadas por Terzaghi 

(1955) “Evaluation of coefficients of subgradereaction”. Geotechnique, vol. 5, pp 

297-326. Si la cimentación es rectangular con dimensiones b x l, entonces: 

SegúnTerzaghi (1955) K = 2/3 x Kcuad x (1 + b / 2l) 

Según el CTE SE-C K = Kcuad x (1 + b / 2l) 
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B. Estación de bajada y apoyos (Barrio Txorierri). Cimentación Micropilotes 

Teniendo en cuenta el perfil litológico obtenido en el sondeo S-1, para la 

cimentación de la estación de bajada, se planteará la ejecución de micropilotes, que 

quedarán empotrados en el sustrato rocoso inalterado que se reconoce en el 

sondeo realizado a partir de los 7.8 m  de profundidad.   

De esta manera y teniendo en cuenta lo que se expone en la “Guía para el proyecto 

y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras” (Ministerio de Fomento), para 

poder considerar la resistencia por punta de los micropilotes se deben cumplir una 

serie de condiciones: 

�� Que la roca presente un grado igual o inferior a III según la escala ISRM, 

que el índice RQD sea superior a un 60%, y que la resistencia a la 

compresión simple de la roca sea superior a los qu>20 MPa, determinada 

según la norma UNE22950-1. 

�� El empotramiento en el terreno en el terreno rocoso como el descrito 

anteriormente sea superior a seis diámetros nominales medidos sobre el 

plano de la punta. 

Considerando los parámetros geotécnicos obtenidos para el sustrato rocoso en el 

sondeo S-2, donde no se cumplen dos de estas condiciones, RQD y valores de 

roturas, se va a considerar para el cálculo de los micropilotes únicamente la 

resistencia movilizada por fuste. 

En este sentido la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento será la 

suma de las resistencias por punta y fuste: 

��������������������������������������������������������������Rc,d=�Rfc,d=AL
.rfc,d�

          Donde: 

��Rc,d = Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento 
��Rfc,d = Resistencia por fuste a esfuerzos a compresión, calculada a partir del 

rozamiento unitario por fuste de calculo rfc,d.  

��AL=Área lateral del micropilote, determinada a partir del area nominal del 
micropilote 

��rfc,d=Rozamiento unitario por fuste calculado frente a esfuerzos de 

compresión. (fed=Resistencia unitaria por fuste en el empotramiento en roca) 
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Por otro lado en la misma guía, para el cálculo de resistencias unitarias por fuste, rfc,d, en 

suelo tanto granulares como cohesivos, en base a parámetros de resistencia a 

compresión simple (en cohesivos) y valores de N del ensayo de S.P.T., se proponen las 

siguientes graficas: 

 

De cualquier manera en la literatura actual existen numerosas correlaciones tablas y 

gráficos normalmente usados para el cálculo de las resistencias por fuste en 

micropilotes, de este manera a continuación se exponen las extraídas del “Manual de la 

edificación Mecánica de los terrenos y cimientos” (Departamento de Edificación  



32�

  OfiGeo. Oficina Geotécnica / www.ofigeo.es / info@ofigeo.es�
�

Estudio geotécnico. Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y barrio Txorierri, Leioa 
(Bizcaia) �
Peticionario: VECTIA INGENIERIA, S.L.U.  /  Expediente: 116OG0382 

Universidad de Navarra). En estas gráficas se proponen valores de resistencia en fuste 

para suelos cohesivos en base a los valores de S.P.T. y qu:   
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Por otro lado en la misma guía, para valorarlasresistencias unitarias por fuste, fed, en el 

tramo empotrado en la roca, se pueden tomar los valores de la siguiente tabla en 

función del tipo de roca: 

 

Siendo, fed=Resistencia unitaria por fuste en el empotramiento en roca y qpe,d=Resistencia unitaria por 
punta de cálculo en el empotramiento en roca. 

 

Finalmente comentar que, cualquier guía o manual de buen uso reconocido puede ser 

empleado para el cálculo de las resistencias por fuste de los micropilotes exponiéndose 

en el presente informe solo alguna de ellas.  

De esta manera considerando parámetros obtenidos para los diferentes materiales que 

se atravesaran se pueden considerar de acuerdo a lo expuesto los siguientes valores de 

resistencias unitarias por fuste rrfc,d.(fed): 

�
TERRENO rfc,d./fed(MPa) 

Unidad geotécnica B (Gravas limoarcillosas) 0.20 
Unidad geotécnica C2 (Sustrato rocoso) 0.35 

 
 

C. Cimentación del canal del ascensor 

Finalmente y aunque, tal y como ya se ha comentado no se pudo acceder a la zona 

intermedia entre los puntos investigados en la actual campaña, por donde discurrirá el 

canal del ascensor, pasamos a realizar una valoración de la carga admisible sobre el 

que este se apoyará, suponiendo que el mismo quedará desplantado sobre el material 
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de recubrimiento del sustrato rocoso como el descrito en el sondeo S-2, asumiendo los 

parámetros obtenidos para la unidad geotécnica B. 

Teniendo en cuenta tal y como se ha descrito, que este nivel es un nivel herterogéneo, 

donde su compacidad/resistencia, en principio variará tanto en la vertical como en la 

horizontal, y que la variación de resistencia parece ser función de la proporción 

fracción fina/ esqueleto granular, vamos a considerar en este caso los valores más 

conservadores obtenidos en el ensayo de penetración P-2 

En este sentido para los materiales de este tramo, se obtienen como valores más 

conservadores de resistencia dinámica en la punta resultados que oscilan entre los 

Rp=90-100 Kp/cm2, así considerando, dada la naturaleza del material, un coeficiente de 

Buisson de entre 0.45-0.55, y aplicando la formula de Meyerhof, obtendríamos un valor 

de carga admisible de Qadm = 1.0-1.2kp/cm². Esta carga admisible estaría, por encima 

de la que transmitiría el canal del ascensor, según se nos indica por parte de la 

dirección facultativa, que estaría por debajo de los 0.5 Kp/cm2.  

COEFICIENTE DE BALASTO 

Finalmente y teniendo en cuenta que aunque el nivel de cimentación viene definido 

por un nivel bastante heterogéneo, formado por gravas arcillosas o arcillas con 

porcentaje variable de cantos, en base a lo expuesto en el CTE se puede estimar 

coeficiente de balasto (para una placa cuadrada de 30 cm de lado) de K30=50-70 

MN/m³ (5,0-7,0kp/cm3). 

 

   

�
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7. CONCLUSIONES 

A continuación exponemos los principales aspectos y conclusiones extraídos del 

estudio geotécnico: 

1.� Por indicación de VVECTIA INGENIERIA, S.L.U.,  se nos solicita la realización de 

un estudio geotécnico del terreno en una la zona donde se tiene proyectado 

la construcción de un ascensor inclinado, en la localidad de Leioa (Vizcaya). 

2.� El reconocimiento del terreno se ha realizado sobre la base de dos (2) 

sondeos mecánicos y dos (2) eensayos de penetración dinámica superpesada 

tipo DPSH-B. La ubicación de cada uno de ellos puede consultarse en el 

esquema de situación del anexo gráfico. 

3.� Entre los diferentes ensayos existe un desnivel de unos 50m, ubicándose S-1 y 

P-1 en la zona de la plaza Ramón Rubian donde se ubicara la estación de 

subida y S-2 y P-2 en la parte alta del barrio de Txorierri. 

4.� Según la nnorma sismoresistente NCSE-02 (Real Decreto 997/2002 de 27 de 

septiembre, B.O.E. nº244 de 11 de Octubre de 2002), teniendo en cuenta las 

características de la edificación en proyecto y que en el caso que nos ocupa, 

la aceleración sísmica básica ab<0.04g, siendo g la aceleración de la 

gravedad, no será necesaria la aplicación de la citada norma para el diseño 

de las cimentaciones. 

5.� El perfil litológico-resistente tal y como se puede observar en las columnas del 

anexo gráfico, está caracterizado, por las siguientes uunidades geotécnicas:  

-Unidad geotécnica A: RRellenos se detectan en las zonas presentado 

un espesor de unos 2.0 m en la zona del ascensor de subida y de 1.5-

2.2 m en la de bajada. Ambos se asocian a material vertido durante el 

proceso de urbanización de ambas zonas. 

-Unidad geotécnica B:Se detecta únicamente en el sonde S-2, por 

debajo del nivel de rellenos y hasta los 6.2 m de profundidad. 

Aparece formado por limoarcillosos y arenas con fragmentos y cantos 

de roca, el aspecto general del tramo es de una ggrava con matriz 

limoarcillosa. Se puede asociar a la alteración del complejos Cv. 
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-Unidad geotécnica C:Sustrato rocoso, se reconoce en la base del 

perfil, observándose diferencias entre el encontrado ene l sondeo S-1 

y elS-2.  

-Unidad geotécnica C1:Formado por rocas volcánicas de color gris 

oscuro, con planos de discontinuidad subverticales e inclinaciones 

de 45-55º, y pequeñas vetas rellenas de calcita secundaria. A techo 

presenta un tramo de unos 2.0m con mayor fracturación o algo de 

alteración, presentándose inalterado partir de los 4.0 m. Constituirá 

el nivel de cimentación de la estación de subida. Se asocia al 

complejo volcánico (Cv) descrito en el informe previo. Se reconoce 

hasta el final de la profundidad alcanzada en el sondeo S-1, 13.5m. 

-Unidad geotécnica C2.Formado por margascalcareas y limolitas de 

color gris claro, con vetas y pequeños nódulos carbonatados de 

color blanco, presenta fisuras subverticales e inclinadas 45-55º. 

Presenta una zona de alteración en los primeros 1.6 m pudiéndose 

asociar al complejo (L) descrito en el informe previo. Se reconoce en 

el sonde S-2 hasta los 16.5m.  

6.� Teniendo en cuenta toda la información analizada de las diferentes 

campañas, la ladera sobre la que discurrirá el trazado del ascensor está 

formada por un recubrimiento superficial, que se presentara con una 

potencia que oscilara entre los 5 a los 10 m, y que aparecerá formado 

fundamentalmente por una mezcla heterogénea de gravas con arcillas 

asimilable a los materiales de la unidad geotécnica B, que descansa sobre un 

sustrato rocoso de naturaleza margo calcárea y limolitica de elevada 

resistencia, unidad geotécnica C.    

7.� En este sentido, el perfil litológico descrito en el informe de FULCRUM 

coincide a grandes rasgos con el perfil obtenido en los sondeos en la 

presente campaña. Sin embargo, si hay que destacar que este primer informe 

habla de un recubrimiento cuaternario de origen aluvial en la zona de la 

estación de subida (Plaza Ramón Rubian) que no ha sido reconocido en los 

puntos de ensayo realizados en la actual campaña (S-1 y P-1). En cualquier 

caso, debe tenerse en cuenta que según la documentación aportada, no se 
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realizaron ensayos específicos de caracterización en esta zona en la 

mencionada campaña realizada por FULCRUM. 

8.� Debe tenerse en cuenta que, tanto los sondeos como los ensayos de 

penetración, son ensayos puntuales de muy pequeño diámetro, y sólo 

válidos para los puntos donde se realizan las perforaciones/ensayos, por lo 

que la extrapolación de resultados a otros puntos debe realizarse con las 

debidas precauciones.  

9.� Por otro lado y teniendo en cuenta que no se nos ha permitido el acceso a la 

zona intermedia para realizar los puntos de ensayo que habían planificado y 

aunque los valores pueden resultar parcialmente extrapolables, sería 

recomendable la ampliación del presente estudio con sus correspondientes 

ensayos de campo y laboratorio para cada uno de los apoyos de la estructura 

a lo largo de la ladera, una vez los accesos hayan sido realizados y se pueda 

acceder con la maquinaria adecuada. De esta manera, entendemos que para 

cada apoyo podría realizarse una caracterización del terreno y 

posteriormente la determinación de la mejor opción de cimentación en cada 

caso. 

10.� Los materiales detectados, pertenecientes a las unidades geotécnicas A y 

B deben considerarse como fácilmente excavables con medios mecánicos 

convencionales (pala excavadora, tipo mixta…), mientras que los 

pertenecientes al sustrato rocoso deben considerarse como no ripables. 

11.� Teniendo en cuanta que el nivel de cimentación, a excepción del canal del 

ascensor, corresponderá al sustrato rocoso, la tipología de cimentación 

queda condicionada por la zona de actuación:   

A)� Cimentación superficial mediante losa. Zona estación de subida: 

Tenido en cuenta que en esta zona para el sustrato rocoso se 

obtiene una carga admisible de 9.1 Kp/cm2,  se considera como 

adecuado la cimentación prevista mediante la ejecución de una  

losa de cimentación desplantada sobre el mismo que transmitirá 

una carga de Qadm=0.05 MPa y que se dimensiona para un 

coeficiente de balasto de 4.0 kp/cm3. 

B)� Cimentación profunda mediante micropilotes. Estación de bajada: 

En la estructura de la estación de baja y apoyos intermedios del 
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trazo se recomienda la ejecución de una cimentación profunda 

mediante micropilotes calculados por fuste, par los cuales se puede 

considerar una resistencia unitaria por fuste de 0.20 MPa par el 

tramo atravesado de la unidad geotécnica B y de 0.35Mpa para el 

tramo empotrado en el sustrato rocoso, unidad geotécnica C. 

C)� Cimentación superficial, canal del ascensor: aunque no se tiene 

datos precisos, por lo motivos ya apuntados, de toda la zona por la 

que discurrirá el canal del ascensor, asimilando los valores más 

conservadores alcanzados en el ensayo de penetración P-2, para 

una cimentación superficial desplantada sobre el material de 

recubrimiento de la ladera, asociando este a los materiales de la 

unidad geotécnica B, se puede considerar una carga admisible de 

Qadm=1.0-1.2 Kp/cm2.  La carga considerada estará por encima, 

según se nos indica, de la que transmitirá la estructura del canal.  

12.�En base a los ensayos químicos realizados para determinar el contendió 

en sulfatos solubles, se puede determinar que el terreno natural no es 

agresivo al hormigón.  
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Fotografías de las Cajas portatestigos del Sondeo S-1

Caja nº 1
Profundidad: 0.00-3. 0 m0

Caja nº 2
Profundidad: - m3.00 6.00

Caja nº 3
Profundidad: - 0 m6.00 9.0

OfiGeoOfi
GOGeotecnia    Geología    Geofísica

Medio Ambiente

OFICINA
GEOTÉCNICA

Caja nº 4
Profundidad: - m9.00 12.00

Caja nº 5
Profundidad: - . 0 m12.00 13 5



Sp.- Batería Simple  Db.- Batería Doble
W.- Corona widia  D.- Corona Diamante
Sc.- Perdorado en Seco   Ag.- Perf. con Agua
*.-  SPT realizado con  puntaza ciega
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Descripción de materiales

M
u

es
tr

as

Sp
/S

c/
W

6.2

Tramo-1.(0.0- m).6.2 Bajo 0.25-1.5 m de aglomerado y
cantos aportados, se reconoce un nivel formado por
limos-arcillosos arenosos conde color marrón rojizo,
fragmentos de roca y cantos angulosos, presentando el
conjunto un aspecto de una grava limoarenosa. Hacia la
base del tramo el tamaño y porcentaje de los cantos es
menor.

Obra:

Peticionario: VECTIA INGENIERIA, S.L.U.

Fecha: /0 /20125 2 6
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r
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Nº de golpes
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5.45 12-15-26

2.4
Muestra Inalterada

15-39-Rechz.

8
6

6.2

Tramo-2.( m).6.2-7.8 Sustrato alterado, margas arcillosas
de color marrón que aparecen alternando con niveles e
unos 10-15 cm de margocalizos menos alterados de
color gris claro.
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Tramo-3.( m).7.8-16.5 inalterado,Sustrato Rocoso
margascalcárea y limolitas de color gris claro, con
fracturas subverticales y en ángulos de 45-55º y
frecuentes venas y nódulos milimétricos carbonatados
de color blanco.En los planos de fractura se observa
estriación.

Perfil litológico de sondeo
Sondeo: S-2

IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR INCLINADO, Bº TXORIERRI. LEIOA (VIZCAYA)
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OFICINA
GEOTÉCNICA

Profundidad 16.5 m:

Referencia: 1 OG06 382
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Fotografías de las Cajas portatestigos del Sondeo S-2

Caja nº 1
Profundidad: 0.00-3. 0 m0

Caja nº 2
Profundidad: - m3.00 6.40

Caja nº 3
Profundidad: - 0 m6.40 9.4

OfiGeoOfi
GOGeotecnia    Geología    Geofísica

Medio Ambiente

OFICINA
GEOTÉCNICA

Caja nº 4
Profundidad: - m9.40 12.40

Caja nº 5
Profundidad: - . 0 m12.40 15 4

Caja nº 6
Profundidad: - . 0 m15.40 16 5PrPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ofofofooofofoooooooofooooooofoofffoo u
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Referencia: 16OG0382

ENSAYO Nº:

P-1 
FECHA:

03/02/2016

Rp (kp/cm²) Prof. (m) Nº Golpes
0,0-0,2

52,02 00,2-0,4 5
176,87 00,4-0,6 17
>200 00,6-0,8 41
>200 00,8-1,0 46
>200 11,0-1,2 42
>200 11,2-1,4 34

114,51 11,4-1,6 12
95,42 11,6-1,8 10
>200 11,8-2,0 36
>200 22,0-2,2 67
>200 22,2-2,4 200

2,4-2,6
2,6-2,8
2,8-3,0
3,0-3,2
3,2-3,4
3 4 3 6

Ascensor Inclinado, Leioa (Vizcaya)

PETICIONARIO: VECTIA INGENIERIA, S.L.U.

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA (DPSH-B). (UNE-EN ISO 22476-2:2005)

OBRA:
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5,2-5,4
5,4-5,6
5,6-5,8
5,8-6,0
6,0-6,2
6,2-6,4
6,4-6,6
6,6-6,8
6,8-7,0
7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0
8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8

9,8-10,0

Zaragoza, a 10 de marzo de 2016
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Referencia: 16OG0382

ENSAYO Nº:

P-2
FECHA:

03/02/2016

Rp (kp/cm²) Prof. (m) Nº Golpes
0,0-0,2

20,81 00,2-0,4 2
20,81 00,4-0,6 2
10,40 00,6-0,8 1
10,40 00,8-1,0 1
47,71 11,0-1,2 5
9,54 11,2-1,4 1

--- 11,4-1,6 0
--- 11,6-1,8 0

19,08 11,8-2,0 2
44,06 22,0-2,2 5
88,12 22,2-2,4 10
70,50 22,4-2,6 8

105,75 22,6-2,8 12
141,00 22,8-3,0 16
163,72 33,0-3,2 20
>200 33,2-3,4 38
>200 33,4-3,6 36
>200 33,6-3,8 37
>200 33,8-4,0 40
>200 44,0-4,2 32
>200 44,2-4,4 36
>200 44,4-4,6 27

114,65 44,6-4,8 15
91,72 44,8-5,0 12

107,51 55,0-5,2 15
86,01 55,2-5,4 12

107,51 55,4-5,6 15
93,18 55,6-5,8 13
86,01 55,8-6,0 12
>200 66,0-6,2 36
>200 66,2-6,4 81
>200 66,4-6,6 200

6,6-6,8
6,8-7,0
7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0
8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8

9,8-10,0

Zaragoza, a 10 de marzo de 2016

Ascensor Inclinado, Leioa (Vizcaya)

PETICIONARIO: VECTIA INGENIERIA, S.L.U.

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA (DPSH-B). (UNE-EN ISO 22476-2:2005)

OBRA:
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ANEXO III
Actas de ensayos de laboratorio

OfiGeoOfi
GOGeotecnia    Geología    Geofísica

Medio Ambiente

OFICINA
GEOTÉCNICA

Ensayo

Norma UNE 83963/08

Referencia Muestra… 161031 Referencia Informe……EXP16280

PROCEDENCIA Sondeo REF. CLIENTE

TIPO DE MUESTRA Alterada PETICIONARIO

FECHA ENTRADA 2 de marzo de 2016 DEN. OBRA

DATOS ENSAYO
- Referencia tara S - 69

m Muestra ensayada (kg) 0,0097

m3 Tara crisol porcelana (mg) 24895

m4 Tara crisol + Precipitado calcinado (mg) 24897

p=m4-m3 Masa precipitado calcinado (mg) 2

85

           VºBº Fdo.

Eduardo Baquer Barriendos José A. Ballesteros Estela
                                   Director Técnico

Caspe, a 9 de marzo de 2016

�TerraLabsControl es marca registrada de Inversiones Payaruelos, s.l.                Laboratorio incrito en el LECCE con referencia ARA-L-15
Estos resultados se refieren únicamente al material sometido a ensayo. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización expresa del Laboratorio.

M-1 (0,5-0,7 m)

OFIGEO

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. SUELOS AGRESIVOS

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO

Nº Copia

Responsable ensayo

Acta nº

  SO 4
= (mg/kg de suelo seco)=

RESULTADO ENSAYO

 SO4
=(mg/kg de suelo seco)=(0,416*(p/m)

1603914 Copia. Ofigeo

ASCENSOR INCLINADO LEIO (VIZCAYA)

www.terralabscontrol.es



Ensayo PROPIEDADES MECÁNICAS ROCAS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL

Norma UNE 22950-1/90

Referencia Muestra….161032 Referencia Informe……EXP16280

PROCEDENCIA Sondeo REF. CLIENTE

TIPO DE MUESTRA T. Roca PETICIONARIO

FECHA ENTRADA 2 de marzo de 2016 DEN. OBRA

DATOS PROBETA

PESO (g) 1933,55 SUP. BASE (cm2) 40,73

DIÁMETRO. (mm) 72,00 VOL. PROBETA (cm3) 725,01

ALTURA (mm) 178,00 DENS. PROB. (g/cm3) 2,67

Carga máxima soportada (kN) 51,96

12,75

OBSERVACIONES:  Rompe por diaclasas patina ferruginosa

           VºBº Fdo.

Eduardo Baquer Barriendos José A. Ballesteros Estela

                                   Director Técnico

Caspe, a 9 de marzo de 2016

�TerraLabsControl es marca registrada de Inversiones Payaruelos, s.l.                Laboratorio incrito en el LECCE con referencia ARA-L-15
Estos resultados se refieren únicamente al material sometido a ensayo. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización expresa del Laboratorio.

OTRAS

ANISOTROPÍA Y ANGULO         
RESPECTO  EJE ESFUERZO

www.terralabscontrol.es

Acta nº Nº Copia

1603915 Copia. Ofigeo

M-2 (4,8-5,1 m)

OFIGEO

ASCENSOR INCLINADO LEIO (VIZCAYA)

Responsable ensayo

DATOS ROTURA

Resistencia a la compresión uniaxial. �c. (MPa)

RESULTADO DEL ENSAYO

FORMA DE LA ROTURALITOLOGÍA

Ensayo PROPIEDADES MECÁNICAS ROCAS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL

Norma UNE 22950-1/90

Referencia Muestra….161033 Referencia Informe……EXP16280

PROCEDENCIA Sondeo REF. CLIENTE

TIPO DE MUESTRA T. Roca PETICIONARIO

FECHA ENTRADA 2 de marzo de 2016 DEN. OBRA

DATOS PROBETA

PESO (g) 1819,35 SUP. BASE (cm2) 40,73

DIÁMETRO. (mm) 72,00 VOL. PROBETA (cm3) 684,28

ALTURA (mm) 168,00 DENS. PROB. (g/cm3) 2,66

Carga máxima soportada (kN) 64,18

15,75

OBSERVACIONES: Rompe por diaclasas patina ferruginosa

           VºBº Fdo.

Eduardo Baquer Barriendos José A. Ballesteros Estela

                                   Director Técnico

Caspe, a 9 de marzo de 2016

�TerraLabsControl es marca registrada de Inversiones Payaruelos, s.l.                Laboratorio incrito en el LECCE con referencia ARA-L-15
Estos resultados se refieren únicamente al material sometido a ensayo. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización expresa del Laboratorio.

OTRAS

ANISOTROPÍA Y ANGULO         
RESPECTO  EJE ESFUERZO

www.terralabscontrol.es

Acta nº Nº Copia

1603916 Copia. Ofigeo

M-3 (7,2-7,6 m)

OFIGEO

ASCENSOR INCLINADO LEIO (VIZCAYA)

Responsable ensayo

DATOS ROTURA

Resistencia a la compresión uniaxial. �c. (MPa)

RESULTADO DEL ENSAYO

FORMA DE LA ROTURALITOLOGÍA



Ensayo GRANULOMETR A DE SUELOS

POR TAMIZADO

Norma UNE 103101/95

Referencia Muestra….161034 Referencia Informe……EXP16280

PROCEDENCIA Sondeo REF. CLIENTE

TIPO DE MUESTRA Inalterada PETICIONARIO

FECHA ENTRADA 2 de marzo de 2016 DEN. OBRA

CÁLCULOS PREVIOS HUMEDAD HIGROSCÓPICA

A Muestra total seca al aire 1925,5 f=(100/(100+h)) F/correc. hum. higroscópica 1,0
B Gruesos lavados 1231,8 h=(a/s)*100 Humedad higroscópica % 4,3

C = (A - B) * f Fracción fina seca 664,9 a=(t+s+a)-(t+s) Agua 1,1
D = (B + C) Muestra total seca 1896,7 t+s+a Tara+suelo+agua 53,7

E Fracción fina ensayada seca al aire 58,5 t+s Tara+suelo 52,6
F = E * f Fracción fina ensayada seca 56,1 t Tara 27,9

C/F 11,9 s Suelo 24,7

CÁLCULO CURVA GRANULOM TRICA POR TAMIZADO

Tamiz Tamiz Retenido entre tamices Pasa en muestra total

U.N.E. ASTM
g en parte 

fina ensayada

g en

Muestra total
Gramos %

125 5

100 4

80 3

63 2,5

50 2 160,4
40 1,5

25 1 140,3
20 3/4 147,8

12,5 1/2 287,4
10 3/8 79,0
5 4 225,2
2 10 191,8

0,4 40 21,4 253,3
0,08 200 11,1 131,7

           VºBº Fdo.

                                   Eduardo Baquer Barriendos José A. Ballesteros Estela

                                   Director Técnico

Caspe, a 9 de marzo de 2016
�TerraLabsControl es marca registrada de Inversiones Payaruelos, s.l.                Laboratorio incrito en el LECCE con referencia ARA-L-15
Estos resultados se refieren únicamente al material sometido a ensayo. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización expresa del Laboratorio.

Responsable ensayo

411,6

100
92
92

45
35

1081,8

M-4 (2,0-2,4 m)

84
76

856,7
664,9

1896,7
1736,3
1736,3
1596,0
1448,2

279,9

1160,8

22
15

61
57

Acta nº Nº Copia

1603917 Copia. Ofigeo

ASCENSOR INCLINADO LEIO (VIZCAYA)

OFIGEO

www.terralabscontrol.es
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Ensayo DETERMINACIÓN DE

L MITES DE ATTERBERG

Norma UNE 103103/94   UNE 103104/93

Referencia Muestra….161034 Referencia Informe……EXP16280

PROCEDENCIA Sondeo REF. CLIENTE

TIPO DE MUESTRA Inalterada PETICIONARIO

FECHA ENTRADA 2 de marzo de 2016 DEN. OBRA

C LCULO L MITE L QUIDO C LCULO L MITE PL STICO

- Nº de golpes - Referencia tara

- Referencia tara a=(t+s+a)-(t+s) Agua

a=(t+s+a)-(t+s) Agua t+s+a Tara + suelo + agua

t+s+a Tara + suelo + agua t+s Tara + suelo

t+s Tara + suelo t Tara

t Tara s=(t+s)-t Suelo

s=(t+s)-t Suelo

w=100*(a/s) % Humedad w=100*(a/s) % Humedad

RESULTADOS DEL ENSAYO

LÍMITE LÍQUIDO    = N.  P.*

LÍMITE PLÁSTICO   = N.  P.*

ÍNDICE PLASTICIDAD = N.  P.*

*N.P. = NO PRESENTA LÍMITE

           VºBº Fdo.

                                   Eduardo Baquer Barriendos José A. Ballesteros Estela

                                   Director Técnico
Caspe, a 9 de marzo de 2016

�TerraLabsControl es marca registrada de Inversiones Payaruelos, s.l.                Laboratorio incrito en el LECCE con referencia ARA-L-15
Estos resultados se refieren únicamente al material sometido a ensayo. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización expresa del Laboratorio.

Responsable ensayo

M-4 (2,0-2,4 m)

OFIGEO

ASCENSOR INCLINADO LEIO (VIZCAYA)

Acta nº Nº Copia

1603918 Copia. Ofigeowww.terralabscontrol.es
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Ensayo

Norma UNE 83963/08

Referencia Muestra….161034 Referencia Informe……EXP16280

PROCEDENCIA Sondeo REF. CLIENTE

TIPO DE MUESTRA Inalterada PETICIONARIO

FECHA ENTRADA 2 de marzo de 2016 DEN. OBRA

DATOS ENSAYO

- Referencia tara S - 69

m Muestra ensayada (kg) 0,0093

m3 Tara crisol porcelana (mg) 25477

m4 Tara crisol + Precipitado calcinado (mg) 25515

p=m4-m3 Masa precipitado calcinado (mg) 38

1690

           VºBº Fdo.

Eduardo Baquer Barriendos José A. Ballesteros Estela

                                   Director Técnico

Caspe, a 9 de marzo de 2016

�TerraLabsControl es marca registrada de Inversiones Payaruelos, s.l.                Laboratorio incrito en el LECCE con referencia ARA-L-15
Estos resultados se refieren únicamente al material sometido a ensayo. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización expresa del Laboratorio.

M-4 (2,0-2,4 m)

OFIGEO

DURABILIDAD DEL HORMIG N. SUELOS AGRESIVOS

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO

Nº Copia

Responsable ensayo

Acta nº

  SO 4
= (mg/kg de suelo seco)=

RESULTADO ENSAYO

 SO4
=(mg/kg de suelo seco)=(0,416*(p/m)

1603919 Copia. Ofigeo

ASCENSOR INCLINADO LEIO (VIZCAYA)

www.terralabscontrol.es

Ensayo PROPIEDADES MECÁNICAS ROCAS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL

Norma UNE 22950-1/90

Referencia Muestra….161035 Referencia Informe……EXP16280

PROCEDENCIA Sondeo REF. CLIENTE
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. Vista general de laFoto nº1 plaza donde se ubicara la estación de abajo y donde
se realizó el sondeo S-1 y el P-1.

.Foto nº 2 Emplazamiento de la máquina en el sondeo S-1.

.Foto nº 3 Vista general del emplazamiento de la máquina en el punto P-1.
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.Foto nº4 Vista general del emplazamiento de la
máquina en el punto P-2

.Foto nº 5 vista general del emplazamiento de la máquina en el sondeo S-2.
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ANEXO V
Láminas anejo nº3 Geología-geotécnica ARCAIN
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DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES   1            Marzo2016 
 

1. CONDICIONES FACULTATIVAS. 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) tiene por objeto definir 

las obras y fijar las condiciones técnicas, económicas y de financiación generales que han de regir para la 
ejecución, desarrollo, control y recepción de las correspondientes al Proyecto de implantación del ascensor 
entre la calle Langileria y el barrio de Txorierri en Leioa (Bizkaia).  

.El presente PPTP regirá en unión con las distintas disposiciones que, con carácter general y particular, 

se indican en el Apartado 4. 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
El PPTP establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras, de los cuales 
se obtienen las mediciones. 

El presente Pliego será complementado por las condiciones económicas que puedan establecerse en 
el anuncio del concurso o subasta, bases de ejecución y en el Contrato. 

Las condiciones serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma expresa, por 
los anuncios, bases o contratos antes citados. 

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
En caso de contradicción y/o incompatibilidad entre los Planos y el PPTP u otro documento del 

Proyecto, prevalecerá lo escrito en este último documento, salvo criterio en contra del Director Facultativo. 

Lo mencionado en el PPTP u otro documento del Proyecto y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
perfectamente definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en el Presupuesto. 

1.4 DISPOSICIONES APLICABLES. 
A tenor de lo dispuesto en el Artículos 1 a 3 de la Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del 

Sector Público, (en adelante LCSP), los contratos que celebran las Administraciones Públicas se ajustarán a 
las prescripciones de la misma, siendo de aplicación supletoria los de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, serán de aplicación las disposiciones que se 
señalan a continuación, sin carácter limitativo ni excluyente y sin que la numeración establecida suponga 
orden de prelación. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, publicado en el BOE a día 16 de noviembre de 2011. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE a día 26 de octubre de 2001. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales. 
 R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 R.D. 604/2006, de 18 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 
 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE del 16), por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción. 

 Orden de 28 de agosto de 1970 (BBOOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre), por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 Instrucción de Hormigón Estructural. EHE. 
 Instrucción de Acero Estructural EAE. 
 CTE-DB-SE-A. Documento Básico Seguridad Estructural Acero del Código Técnico. 
 Instrucción para la Recepción de Cementos. RC-08. Real Decreto 956/2008, de 6 de junio. 
 Normas DIN, ASTM Normas UNE de aplicación. 
 Instrucción 8.1-IC. Señalización Vertical (Ministerio de Fomento). 
 Instrucción 8.2-IC. Marcas Viales (Ministerio de Fomento). 
 Instrucción 8.3-IC. Señalización de Obras (Ministerio de Fomento). 
 Norma Tecnológica de Edificación NTE-ADD "Acondicionamiento del Terreno. Desmontes: 

Demoliciones". 
 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADV "Acondicionamiento del Terreno. Desmontes: 

Vaciados". 
 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADE "Acondicionamiento del Terreno. Desmontes: 

Explanaciones".  
 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADL "Acondicionamiento del Terreno. Desmontes: Zanjas y 

pozos".  
 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimiento de Suelos: Piezas rígidas".   
 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSP "Revestimiento de Suelos y Escaleras: Piedra". 
 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME "Estructuras de Madera: Encofrados". 
 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFL "Estructura de Fábrica de Ladrillo".  
 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CCT "Cimentaciones. Contenciones: Taludes".  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes. PG-3/75. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras PG 4/88. 

Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 Ley 20/1997, del 4 de Diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 
 Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 UNE-EN 115/A1:1998 Normas de seguridad para la construcción e instalación de escaleras mecánicas 

y andenes móviles. 
 EN 12015 Norma sobre compatibilidad electromagnética para ascensores, escaleras, andenes. 

Inmunidad Comité Europeo de Normalización 
 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en ningún caso 
que no se le ha hecho comunicación explícita. 

Se aplicará la legislación que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas y la 
nueva legislación aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha del 
Contrato. 

De todas estas normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. Todas las 
disposiciones anteriores se complementarán, si ha lugar, con las especificadas en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas. 
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1.5 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

1.5.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
El Director de las Obras es el facultativo representante de la Administración (Propiedad), en lo 

sucesivo “Director”. Es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 
comprobación y vigilancia para la correcta ejecución de la obra contratada según el proyecto aprobado.  

Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán 
su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o des sus conocimientos 
específicos y que integrarán, junto con el Director, la Dirección de la obra, en lo sucesivo “Dirección”. 

1.5.2 FUNCIONES DEL DIRECTOR. 
Las Funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

a) Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra. 

b) Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del Programa de 

Trabajos. 

c) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

d) Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del contrato. 

e) Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

f) Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

contrato. 

g) Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las Normas 

legales establecidas. 

h) Todas las funciones, distintas de las aquí mencionadas, que le otorgue la normativa vigente. 

1.5.3 FACILIDADES A LA DIRECCIÓN. 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal cumplimiento de 

las funciones a ésta encomendadas. 

El Contratista  proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, 
reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la inspección y 
vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente PPTP, facilitando en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, 
incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, para 
lo cual deberá hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 

1.6 PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA. 

1.6.1 CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE EN OBRA. 
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo “Delegado”, la persona designada 
expresamente por el Contratista y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para: 

a) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en 

cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden 

a la ejecución y buena marcha de las obras. 

b) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

Dirección. 

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 

durante la ejecución. 

La Administración (Propiedad), cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido 
establecido en el PPTP, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza 
de las obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de 
aquel. 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director la relación nominal 
y la titulación del personal facultativo que, a las órdenes de su Delegado, será responsable directo de los 
distintos trabajos o partes de la obra. 

El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a las funciones 
que le hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en la proposición aceptada 
por la Propiedad en la adjudicación del contrato de obras. 

El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia 
del contrato. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna 
de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 
designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su 
caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 
recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de 
las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 
órdenes de la Dirección y otros casos análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes 
para un mejor desarrollo del mismo. 

1.6.2 RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 
El Contratista está obligado a comunicar a la Administración (Propiedad), en un plazo de quince (15) 

días contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su 
residencia, o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquellas. 

Esta residencia estará situada en Leioa o en una localidad cercana y, tanto para concretar inicialmente 
su situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad de la 
Administración (Propiedad). 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción, el Contratista o su Delegado, deberá residir en el 
lugar indicado y, en caso de ausencia, quedará obligado a comunicar fehacientemente a la Dirección la 
persona que designe para sustituirle. 

1.6.3 OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA. 
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las 

mismas, una oficina de obras en el lugar que considere mas apropiado, previa conformidad del Director. 

El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el Libro de Órdenes; a tales efectos, la 
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Administración (Propiedad) suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que 
tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obra sin previa autorización de la 
Dirección. 

1.7 ÓRDENES E INCIDENCIAS. 

1.7.1 ÓRDENES AL CONTRATISTA. 
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, 

se comunican al Contratista por medio de la Dirección. 

De darse la excepción antes expresada, la autoridad promotora de la orden la comunicará a la 
Dirección con análoga urgencia. 

El Contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e instrucciones que le 
sean dadas por la Dirección, que se le comunicarán por escrito y por duplicado, debiendo, el Contratista, 
devolver una copia con la firma del “Enterado”. 

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las obligaciones del 
contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de diez (10) días, pasado el cual no 
será atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio, a menos que sea decidido lo 
contrario por el Director. 

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose 
estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y, en su caso, a los modelos que le sean 
suministrados en el curso del contrato. 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque 
supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o 
de su documentación aneja. 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras 
contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las Órdenes que le hayan sido 
comunicadas.  A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales 
indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las 
órdenes o los planos autorizados. 

Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Contratista son 
aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a 
ningún aumento de precio, tanto por dimensiones mayores como por un mayor valor de los materiales 
empleados. En este caso, las mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si 
por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán 
proporcionalmente. 

1.7.2 LIBRO DE ÓRDENES. 
El Libro de Órdenes será diligenciado previamente por el Departamento a que está adscrita la obra, se 

abrirá  en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la de la Recepción de la obra. 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del 
Contratista, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el 
curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que 
ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que 
consideren necesario comunicar al Contratista. 

Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Propiedad, si bien podrá 
ser consultado, en todo momento, por el Contratista. 
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2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

2.1 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designará el personal técnico de 
seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones 
sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para la 
Administración (Propiedad). 

En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en 
regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de 
los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato. 

2.1.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda mano de obra 

que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones 
que fije la normativa laboral vigente. 

El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta 
interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le 
correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las Normas establecidas en el PPTP. 

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. El Director 
podrá exigir la retirada  de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinación, falta 
de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los 
trabajos, o por incumplimiento reiterado de las Normas de seguridad. 

El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del personal 
adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 

El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal en 
el suministro o en el empleo de los materiales. 

2.1.2 SEGURIDAD Y SALUD. 
El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en aplicación del Estudio de Seguridad y 

Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones del mismo. 

En el Plan de Seguridad y Salud se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución  de los niveles  de protección previstos en el estudio o estudio básico. Se incluirá la valoración 
económica de las medidas alternativas, que no podrán implicar disminución del importe total. 

Si en la ejecución de las obras interviene más de una empresa, se designará un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, se elevará para su aprobación a la Administración 
(Propiedad). 

En caso de no ser necesaria la designación de Coordinador, sus funciones serán asumidas por el 
Director de las obras. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Propiedad. 

Los principios generales que se aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, serán los siguientes: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre el Contratista, los subcontratistas y los posibles trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

El Contratista y los subcontratistas de la obra estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 

obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, del Director. 

Las responsabilidades del Coordinador y de la Dirección no eximirán de sus responsabilidades al 
Contratista y a los subcontratistas. 

El Contratista y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un 
Libro de Incidencias, que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán adoptarse en las obras se ajustarán a 
lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los trabajos a 
él encomendados.  En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, 
a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de 
comunicación. 

Adicionalmente a lo anterior, el Contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa aplicable, constituyendo en cada Centro de trabajo que 
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cuente con cincuenta (50) o más trabajadores, el Comité de Seguridad y Salud destinado al consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

2.2 SERVIDUMBRES Y MEDIO AMBIENTE. 

2.2.1 CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus 

alrededores y haberse compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrológicas y climáticas, 
de la configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, de las cantidades y naturaleza de los 
trabajos a realizar y de los materiales necesarios para le ejecución de las obras, de los accesos al 
emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 

Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos, 
estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de toda la 
información adicional suministrada a los licitadores por el Ayuntamiento, o procurada por éstos directamente, 
relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del contrato. 

A menos que se establezca expresamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a eludir sus 
responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que 
puedan resultar equivocados o incompletos. 

2.2.2 SERVIDUMBRES Y PERMISOS. 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a 

su finalización todas aquellas servidumbres existentes en el área ocupada por la obra. 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de 
necesidades surgidas durante la ejecución de la obra. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales 
servidumbres. 

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que 
pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá derecho a que se le abonen los 
gastos correspondientes, previa tramitación de acuerdo con la normativa vigente. 

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono tendrán, a 
los efectos previstos en este Artículo, el carácter de servidumbres. 

En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras todos los accesos a las viviendas 
y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

El Contratista deberá obtener, con antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el 
cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Las 
cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a 
cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de 
terrenos para instalación, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el 
organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos 
de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 

2.2.3 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, cultivos, 

montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producir la ejecución de las obras, 
la explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en 
terrenos de su propiedad. Los límites de contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada 
caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 

El Contratista estará obligado a mantener los niveles de contaminación dentro de la zona de obras 
bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y Salud preceptuado en este PPTP, o en su defecto, 
bajos los que el Director fijase en consonancia con la normativa vigente. 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones de 
transporte, manipulación y ensilado de cemento, en el proceso de producción de los áridos, trituración de 
rocas, clasificación y ensilado; en las plantas de mezclas bituminosas; y en la perforación en seco de las 
rocas. 

Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, en 
particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del lavado de los tajos de 
hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas de éstas. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá 
dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas ajenas a la 
obra ni para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo que permanezca continuada bajo el efecto 
del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso. 

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se mantendrá 
dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el 
cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que no serán de 
abono directo. 

2.3 VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

2.3.1 OBLIGACIONES GENERALES. 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del 

contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas 
por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. 

A este respecto, es obligación del Contratista: 

a) Limpiar todos los espacios interiores de la obra y los exteriores anejos a la misma de 

escombros, materiales sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, 

andamios y de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las 

instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales 

de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y 

de las vías de acceso. 

c) En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito 

de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás 

accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos. 

d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento 

en que no sean necesarios. 

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su 

ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección. 

f) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el 

acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de 

posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

g) Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el 

Director. 
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h) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos 

públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las 

Normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, siendo de cuenta del 

Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las 

facultades inspectoras que sean de su competencia. 

Serán reglamentarias y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el Contratista y su 
personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de áreas de restricción, 
condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la 
Administración. 

En casos de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de orden público, 
corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las Autoridades competentes y convenir 
con ellas la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al Director 
debidamente informado. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo serán de cuenta 
del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se consideran incluidos en los precios del 
Contrato. 

2.3.2 PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS OBRAS. 
El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, instalaciones y 

las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia de 
cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y orientación de la obra, y en consonancia 
con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 

En particular, deberán adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para evitar averías y 
daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el almacenamiento y 
empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable, deflagrante o detonante; asimismo 
deberán efectuarse reconocimientos previos del terreno auscultando el mismo durante la ejecución de las 
obras, cuando bien por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los 
movimientos del terreno no controlados. En este último caso deberán adoptarse las protecciones, entibaciones 
y las medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en las obras salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente 
por parte del Contratista. Se considera como casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como terremotos, erupciones volcánicas, 

movimientos del terreno, inundaciones u otros semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 
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3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO. 

3.1 PLANOS. 
Por el término planos, se entiende: 

a) Los planos del contrato. 

b) Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista. 

c) Las modificaciones de los planos anteriores, por las circunstancias de las obras. 

d) Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para una 

mejor definición de las obras a ejecutar. 

e) Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido suministrados por el 

Contratista, hayan sido expresamente aprobados por el Director. 

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual y por consiguiente no tendrán la consideración de planos 
en el sentido dado a este término en el párrafo anterior, los dibujos, croquis e instrucciones que, incluidos en el 
Proyecto, no formen parte del documento Planos del citado Proyecto. 

Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes técnicos hayan sido facilitados al 
Contratista, con carácter puramente informativo, para una mejor comprensión de la obra a realizar. 

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda introducir 
ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director. 

Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el Contratista al Director, 
el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclaran los detalles que no estén 
suficientemente definidos en los planos. 

3.1.1 PLANOS A SUMINISTRAR POR LA PROPIEDAD. 
Los planos a suministrar por la Propiedad se pueden clasificar en planos de contrato y planos 

complementarios. 

Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren como tales en los documentos de 
adjudicación o de formalización del contrato, que definen la obra a ejecutar al nivel del detalle posible en el 
momento de la licitación. 

Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la ejecución de las 
obras, necesarios para definir aspectos no definidos en los planos del contrato, así como las modificaciones de 
estos planos a efectos de completar detalles, para adaptarlos a las condiciones reales de la obra, o con otros 
fines. 

El Contratista deberá revisar todos los planos que le hayan sido facilitados por la Propiedad o Director 
de las Obras y comprobar sus cotas, inmediatamente después de recibidos. Deberá informar al Director sobre 
cualquier error o contradicción en los planos con tiempo suficiente para que éste pueda aclararla. El 
Contratista será responsable de las consecuencias de cualquier error que pudiera haberse subsanado 
mediante una adecuada revisión. 

3.1.2 PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 
El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo necesarios para la 

ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados posteriormente por el 
Ayuntamiento. 

La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para que la información 
recibida pueda ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible antes de iniciarse la 
ejecución de los trabajos a que dichos planos afecten. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director los planos generales y de detalle 
correspondientes a: 

a) Caminos y accesos. 

b) Oficinas, laboratorios, talleres y almacenes. 

c) Parques de acopio de materiales. 

d) Instalaciones eléctricas y telefónicas. 

e) Instalaciones de suministro de agua y saneamiento. 

f) Instalaciones de servicios médicos. 

g) Instalaciones de canteras, yacimientos y de producción de áridos. 

h) Instalaciones de fabricación y puesta en obra del Hormigón incluidas las del cemento. 

i) Instalaciones de fabricación de mezclas bituminosas. 

j) Instalaciones de fabricación de elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado. 

k) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de las obras. 

El Contratista deberá mantener actualizados todos los planos de las instalaciones de construcción y 
cuando desee hacer modificaciones o ampliaciones de ellas, deberá indicarlas en los planos respectivos y 
someterlas nuevamente a la aprobación del Director. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar la fabricación o adquisición, los 
planos de conjunto y los dibujos de catálogo o de ofertas comerciales, de las instalaciones y equipos 
mecánicos o eléctricos que debe suministrar según el contrato, y deberá proporcionar al Director un ejemplar 
de todos los manuales de instalación, funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin 
costo alguno para la Propiedad. 

El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones técnicas y la 
información complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que hayan de ser realizados por 
algún subcontratista especializado, tales como sondeos, inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos 
subacuáticos, obras realizadas por procedimientos patentados u otros trabajos de tecnología especial. 

Todos los planos y documentos antes citados estarán escritos en idioma castellano. Si el original 
estuviera escrito en otro idioma, deberá acompañarse de la correspondiente traducción al castellano. 

Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección una colección de planos definitivos que 
recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras. 

3.2 ALCANCE JURÍDICO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO. 

3.2.1 CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES. 
Los errores materiales que pueda contener el Proyecto o Presupuesto no anularán el contrato, salvo 

que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro de dos (2) meses computados a partir de la fecha 
del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al importe del presupuesto de la obra, al menos 
en un veinte (20) por ciento. 

Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose 
invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación. 

En caso de contradicción entre los Planos y el PPTP prevalecerá lo dispuesto en este último y ambos 
documentos prevalecerán sobre el Presupuesto. 

Lo mencionado en el PPTP  y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida 
la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o por 
el Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo 
con su posible solución. 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:    Empresa Consultora: 
 

 
 

 

 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES   8            Marzo2016 
 

Las omisiones en los planos y en el PPTP o las descripciones erróneas de los detalles constructivos 
de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios 
expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por 
el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
planos y en el PPTP, con independencia del criterio que e utilice para su abono. 

3.2.2 CARÁCTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓN. 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administración entregue al 

Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

Obligatoriamente, tendrá carácter contractual los siguientes documentos del Proyecto: 

a) Los planos. 

b) El PPTP. 

c) Los Cuadros de Precios. 

d) La Memoria tendrá carácter contractual en las condiciones que reglamentariamente estén 

determinadas. 

El Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 
Programa de Trabajo, se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, procedencia de 
materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, estudios de maquinaria, 
estudios de programación, de condiciones climáticas e hidrológicas, de justificación de precios y, en general, 
todos los que se incluyen habitualmente bien en la Memoria de los Proyectos o en los Anejos a la misma, son 
documentos informativos. Salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar. 

Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión fundada de la Propiedad. Sin 
embargo, ello no supone que éste se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y en 
consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 

En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que  se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, y a la ejecución de las 
obras, y que sea de su incumbencia obtener. 
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4. REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 

4.1 REPLANTEOS. 

4.1.1 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación del Replanteo, que se 

sujetará a las reglas de la LCSP. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no 
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, la 
Dirección de las Obras procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas. 

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 

a) La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del 

Proyecto. 

b) Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 

c) Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios. 

d) Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto. 

e) Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y los de los 
representantes  de la Propiedad que sean necesarios para realizar la comprobación del replanteo. 

El Contratista transcribirá y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. 

La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos o 
partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares 
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno 
mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia principal 
serán materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo que 
se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

4.1.2 REPLANTEOS DURANTE LA EJECUCIÓN. 
A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo necesarios 

para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar la ejecución 
de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá 
la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las prescripciones 
establecidas en este Pliego. Los perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el 
Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, 
personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y 
materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal 
citados, tendrán la cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada 
una de las fases del replanteo y el grado de tolerancias geométricas fijado en el presente PPTP, de acuerdo 
con las características de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará la 
asistencia y ayuda que el Director requiera, evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran o 
entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin 
que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

En los replanteos que realice directamente la Administración (Propiedad) y para las comprobaciones 
de los replanteos que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios 
auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, hitos, señales y demás puntos topográficos a 
materializar en el terreno. 

El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios 
para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Administración, para 
las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados 
anteriormente. 

El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del contrato, de 
todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, a su costa, 
los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que 
comunicará por escrito al Director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los 
puntos repuestos. 

4.2 PROGRAMA DE TRABAJOS. 
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos, en las condiciones que se indican 

más adelante. 

El Programa de Trabajos deberá proporcionar la siguiente información: 

a) Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 

incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de 

ejecución de las distintas partes o clases definitiva. 

b) Valoración mensual de la obra programada. 

El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención de la 
información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de la obra como los 
procedimientos, calidades y rendimientos a los contendido en la oferta, no pudiendo en ningún caso ser de 
inferior condición a la de éstos. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder a 
los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan. 

El Programa de Trabajos debe presentarse al Director en el plazo de un (1) mes desde el día siguiente 
a aquel en que tuviere lugar la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajos se entenderán como 
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya 
presentado en debida forma el Programa de Trabajos cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de 
demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

El Programa de Trabajos será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste 
requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar 
modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado. 

El Contratista se someterá a las instrucciones y Normas que dicte el Director, tanto para la redacción 
del Programa inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No obstante, tales revisiones no 
eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el contrato. 

Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente Artículo están incluidos en los precios del 
contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 
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5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

5.1 ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN. 

5.1.1 ACCESO A LAS OBRAS. 
Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, todas 

las  vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte tales como carreteras, caminos, 
sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de materiales a la 
obra, etc. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, 
conservadas, mantenidas y operadas así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o 
entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos 
para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

5.1.2 ACCESO A LOS TAJOS. 
El presente Artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que sean necesarias para el 

acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sea con 
carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras. 

La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el Director, de 
utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a aquella 
encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales necesarios para el desarrollo de los 
trabajos. 

El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así lo 
estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las obras. 

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos, serán de 
cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo. 

5.2 INSTALACIONES Y MAQUINARIA. 

5.2.1 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES. 
Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 

desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras 
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo, excepto en el 
caso de que figuren en el presente PPTP como unidades de abono independiente. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a 
continuación: 

a) Oficinas y laboratorios de la Dirección. 

b) Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica y de alumbrado. 

c) Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial. 

d) Instalaciones para servicios del personal. 

e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

g) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón; fabricación de 

mezclas bituminosas. 

h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, 
sin carácter limitativo se indican a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguías, 

canalizaciones, encauzamientos, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 

subterráneo. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requerida para la 

ejecución de las obras objeto del Contrato. 

Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la 
conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obras y obras auxiliares. 

5.2.2 MAQUINARIA Y OBRAS AUXILIARES. 
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las 

máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones de calidad, 
potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato, así 
como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras, 
deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, 
para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de 
utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser 
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél estime 
han de alterar el Programa de Trabajos. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de condiciones de trabajo o 
por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del 
Programa de Trabajos, deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se 
viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y los medios 
auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo, respecto de sus 
previsiones. 

El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la dotación o del 
equipo que la Administración hubiera podido prever para la ejecución de la obra, aunque éste estuviese 
detallado en alguno de los documentos del Proyecto. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Artículo, se considerarán incluidos 
en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, 
salvo expresa indicación en contrario que figure en algún documento contractual. 

5.3 ACOPIO DE MATERIALES. 
El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la 

ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de 
materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las 
prescripciones establecidas en este PPTP y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el 
Director. 
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La Administración se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares 
que aquél indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que considere 
de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente. 

El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de 
materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para garantizar 
la preservación de la calidad de los materiales. 

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

a) No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 

b) Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 

c) Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas 

superficiales. 

d) Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su 

manipulación como en su situación de acopio. 

e) Se adoptarán las medidas necesarias de evitación de riesgo de daños a terceros. 

f) Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las mismas 

condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad 

del Contratista la retirada de todos los excedentes de material acopiado. 

g) Será de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los permisos, 

autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por 

concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos 

puestos a disposición del Contratista por la Administración. 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y 
restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 

El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los 
materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá 
proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

5.4 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS. 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN. 

El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para ejecutar las 
obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este PPTP. Asimismo, deberá ser compatible el 
método de construcción a emplear con el Programa de Trabajos. 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, sin 
más limitaciones que la autorización previa del Director, reservándose éste el derecho de exigir los métodos 
iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran 
prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos 
y una descripción detallada de los medios que se propusiera emplear. 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de 
las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se obtuvieren, ni exime al 
Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no 
se consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de 
dicha maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u 
organismos las autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo. 

 

 

SECUENCIA Y RITMOS DE TRABAJO. 

El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepción y 
vencimiento del plazo de garantía en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato. 

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de 
forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato. 

Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado lento 
para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá notificárselo al Contratista por 
escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe el Director para acelerar los 
trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor celeridad 
de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma 
que la ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea 
afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

5.4.1 TRABAJOS NOCTURNOS. 
El Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de Trabajos parciales 

correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con trabajos nocturnos. A este fin, 
presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le permitan realizar 
dichas actividades. 

El Contratista, por su cuenta y nesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de alumbrado 
necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las Normas vigentes o, en su defecto, 
los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las 
adecuadas condiciones de segundad y de calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de 
tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos. 

5.5 CONTROL DE CALIDAD. 

5.5.1 CONTROL DE CALIDAD. 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra 

terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán 
sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga. 

Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un Programa de 
Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el párrafo anterior, esto es: 

 Recepción de materiales. 

 Control de ejecución. 

 Control de calidad de las unidades de obra. 

 Recepción de la obra 

Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las especificaciones 
contenidas en el Proyecto así como las indicadas en este PPTP. 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras 
terminadas corresponde a la Dirección, la cual utilizará los Servicios de Control de Calidad contratados por la 
Administración. 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de 
ensayos y pruebas «in situ», e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de 
estas operaciones. 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por 
los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados laboratorios 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista 
deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de 
quedar oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 
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Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá 
descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste. 

Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios 
específicamente encargados del control de calidad de las obras municipales, serán por cuenta del Contratista, 
a través de los descuentos reglamentarios que se realicen sobre las certificaciones. 

No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, 
independiente del realizado por la Administración. 

Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y 
estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 

5.5.2 RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el 

Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas 
instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del 
contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este 
PPTP. 

El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos 
materiales para los que no figuren especificaciones concretas en el PPTP, de forma que puedan satisfacer las 
condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de 
los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su idoneidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista 
pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Administración para 
comprobar, en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio, que dicha idoneidad se mantiene. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado 
como defectuoso. 

Si el PPTP fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estará 
obligado a obtenerlos de esta procedencia. 

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de procedencia. 

En los casos en que el PPTP no fijara determinadas zonas o lugares apropiados para la extracción de 
materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única 
responsabilidad y riesgo. 

Los productos industriales de empleo en la obra se definirán por sus calidades y características, sin 
poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para designar a 
éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo 
el Contratista utilizar productos de otra marca que tengan las mismas. 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de 
homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 

Si el Director considerase que la anterior información no es suficiente, podrá exigir la realización, a 
costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre 
que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por 
otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el 
momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, 
siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas. 

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus expensas 
las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el Programa de Control de 
Calidad. 

Asimismo, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios para 
la obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 

Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en España o que procediendo de 
un Estado miembro de la Unión Europea, tengan sello de calidad reconocido como equivalente por la 
Administración, deberán venir acompañados por un certificado de garantía del producto sobre las 
características especificadas, en el cual queden identificados los datos siguientes: 

 Lote de producción. 

 Partida a la que corresponde el certificado: designación y volumen. 

 Otros datos identificativos del seguimiento del material durante el control interno del fabricante. 

La Dirección podrá exigir del fabricante los partes de ensayo del autocontrol y de los ensayos que 
contraste, correspondientes al lote de producción en el cual queda incluida la partida suministrada a obra. 

A juicio de la Dirección, en los materiales con sello de calidad podrá disminuirse la intensidad de 
control especificada en los diferentes Apartados PPTP, en función de las condiciones particulares de la obra a 
que se destina el material. 

Los suministradores de materiales con sello de calidad deberán estar abiertos a la inspección por 
parte de la Dirección, poniendo a su disposición la documentación acreditativa de la vigencia del sello, así 
como los datos del autocontrol interno del fabricante y los resultados de las auditorías externas realizadas por 
el organismo independiente de inspección, bajo cuya responsabilidad se desarrollan tales auditorías. 

5.5.3 MATERIALES DEFECTUOSOS. 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PPTP, o no tuvieran la preparación en 

ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera o demostrara que no 
fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los 
reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea 
consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento o vicios del proyecto, salvo que éste haya 
sido presentado por el Contratista en la licitación si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concurso de 
Proyecto y Obra. 

5.5.4 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 
Hasta que tenga lugar la recepción de la obra, el Contratista responderá de la obra contratada y de las 

faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 
haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Dirección o vicios del proyecto, salvo que éste haya sido 
presentado por el Contratista en la licitación si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concurso de 
Proyecto y Obra. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 
existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes 
de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 
construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de éste a reclamar 
ante la Propiedad en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en 
ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la 
existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración la aceptación de 
las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios 
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rebajados fijados por la Propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su 
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de 
Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la 
recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

5.6 TRABAJOS NO AUTORIZADOS. 
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido 

realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación del Director o de la 
Propiedad, en su caso, será removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los daños 
y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

5.7 CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta la recepción de las 

mismas, todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto 
autorizadas, así como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones 
existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer 
en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción, no serán de 
abono. 

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las 
carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por el 
Director y disponer de la oportuna señalización. 

Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general 
de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del Director, demolido, 
removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 
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6. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

Se estará a lo dispuesto por el pliego de condiciones administrativas particulares del Ayuntamiento en 
lo que no esté especificado en este pliego o sea contradictorio con lo aquí dispuesto. 

6.1 VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA. 

6.1.1 MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 
La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca el PPTP, la medición de las 

unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de 
que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Dirección sobre el particular. 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o 
peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales, de acuerdo a como 
figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de los Precios Nuevos aprobados en el 
curso de las obras, si los hubiere. 

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de 
construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos de perfiles transversales, o 
sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente serán válidos los levantamientos 
topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el Director. 

Cuando el PPTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar 
las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso 
requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario 
en los documentos contractuales correspondientes. 

Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente la 
autorice el PPTP. En este caso, los factores de conversión estarán definidos en dicho PPTP, o en su defecto, 
lo serán por el Director, previa audiencia al Contratista. 

6.1.2 PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO. 
Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque 
no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra está basado en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Se consideran costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en 

la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra. 

Se consideran costes indirectos: 

a) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. 

b) Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

c) Los imprevistos. 

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se mencionan en 
costes indirectos, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto 
cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

Siempre que en el texto de este Pliego se haga alguna alusión al importe o cuantía de los contratos, 
se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo indicación expresa en 
contrato. 

6.1.3 PARTIDAS ALZADAS. 
Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el PPTP. 

En su defecto, se considerarán, a los efectos de su abono: 

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 

unidades de obra, con precios unitarios del Cuadro de Precios. 

b) Como partidas alzadas de abono integro, aquellas que se refieren a trabados cuya 

especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 

medición según el PPTP. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios del contrato, con arreglo a las condiciones 
del mismo y al resultado de las mediciones correspondientes. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro 
no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente 
a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por disconformidad, en la 
forma que establece el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados 
los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato. 

Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

6.1.4 VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA. 
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios 

contratados, redactará, mensualmente, la correspondiente relación valorada al origen. 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, 
la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Propiedad hubiese acordado 
la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el Cuadro de 
Precios unitario del Proyecto para cada unidad de obra, teniendo en cuenta lo prevenido en el presente PPTP 
para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta del equipo puesto 
en obra. 

El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, recibirá el nombre 
de Presupuesto de Ejecución Material. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata se obtendrá incrementando el de Ejecución Material en los 
siguientes conceptos: 

1º  Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes 

aplicados sobre el Presupuesto de Ejecución Material: 
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 El catorce por ciento (13%) en concepto de gastos generales de la Empresa, gastos 

financieros, cargas fiscales IVA excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas 

que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. 

 El seis por ciento (6%) en concepto de beneficio industrial del Contratista. 

 Estos dos porcentajes serán englobados en uno único del veinte por ciento (19%) bajo el 

epígrafe de gastos generales y beneficio industrial. 

2.º El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la 

suma del Presupuesto de Ejecución Material y los gastos generales de estructura reseñados en el epígrafe 1° 

de este Apartado. El Impuesto sobre el Valor Añadido será del 21% a partir del 1 de Septiembre de 2012. 

El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá sumando el Presupuesto de Ejecución por Contrata 

afectado por el coeficiente de adjudicación y el Presupuesto de Ejecución por Administración, sin afectar a 

este último presupuesto por dicho coeficiente. 

Las certificaciones se expedirán mensualmente tomando como base la relación valorada y se tramitarán 

por el Director. 

En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una copia de la misma 

y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que el Contratista podrá 

formular en el plazo de quince (15) días, contados a partir del de recepción de los expresados documentos. 

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el Contratista, 

como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente 

ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación y a sus modificaciones aprobadas. 

OBRAS CONSTRUIDAS POR EXCESO O DEFECTO. 

OBRAS CONSTRUIDAS POR EXCESO. 

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecutada, 
o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de construcción, pudiera perjudicar las 
condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a 
su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos. 

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la obra 
ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para subsanar los 
efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 

Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de 
abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco lo serán si 
dichos excesos o sobre anchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si en las 
prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo estableciere este PPTP. 

Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera explícita 
así lo disponga el PPTP, y en las circunstancias, procedimiento de medición, límites y precio aplicable que el 
presente PPTP determine. 

Si en el PPTP o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para los excesos o 
sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra ejecutada en exceso. 

OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTO. 

Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea por 
orden del Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la correspondiente a la obra 
realmente ejecutada, aun cuando las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión, 
establecidas en este PPTP, prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto. 

6.1.5 OBRAS INCOMPLETAS. 
Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de precios 
contenidos en los Cuadros de Precios. 

6.2 ABONOS A CUENTA. 

6.2.1 ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS. 
Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la obra o en los 

almacenes autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se podrá abonar al Contratista hasta 
el setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, incluyendo tal partida en la relación valorada mensual y 
teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo más tarde del importe total de las unidades de obra en que 
queden incluidos tales materiales. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa de la correspondiente garantía 
mediante aval, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y el Reglamento General. 

El Director apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente. 

6.2.2 ABONOS A CUENTA POR MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
Podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías previstas en la LCSP, por razón de los equipos 

de maquinaria pesada adscritos a la obra y de las instalaciones necesarias para la ejecución de la misma, si 
son propiedad del Contratista, se hallan en disposición de ser utilizados y dicha utilización ha de tener lugar en 
plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajos. 

Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos serán fijados, discrecionalmente, por el Director con 
las dos siguientes limitaciones: 

a) El valor de las instalaciones y equipos, afectado por los porcentajes siguientes: 

 Vías de comunicación: 100% 

 Edificios para oficinas de obra, talleres y laboratorios: 100% 

 Pabellones temporales para obreros: 90% 

 Instalaciones de abastecimiento y distribución de aguas, saneamiento, suministro de energía, 

telefónicas, etc.: 80% 

 Otras instalaciones: 70% 

 Maquinaria pesada: 60 

b) El importe amortizable en la fase considerada de la obra de dichas instalaciones y equipos. 

En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del Contratista, previo el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a) Que acredite la propiedad de las instalaciones y equipos de que se trate. 

b) Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la instalación o equipos de 

que se trate, y a no retirarlos hasta tanto que sea autorizado para ello por el Director. 

c)  Que haya presentado un Programa de Trabajos con indicación expresa de las instalaciones y 

equipos necesarios en cada una de las fases de la ejecución de la obra. 
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d) Que, a juicio del Director, resulten los mismos apropiados al fin a que se destinan en número, 

calidad, características y estado de conservación, y 

e) Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y valorado 

contradictoriamente en el Acta correspondiente suscrita por el Contratista y el Directo. 

6.2.3 DEDUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS ABONOS A CUENTA POR 
INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a que se refiere el 
artículo anterior, se efectuará deduciendo de las certificaciones de obra ejecutada expedidas a partir de la 
fecha de la concesión de aquéllos, un porcentaje del importe de las mismas que fijará el Director de modo que 
permita el reintegro del abono a cuenta antes de terminarse la obra y que, por lo tanto, será superior al tanto 
por ciento que el abono a cuenta presente sobre el resto de la obra que falta por ejecutar en la fecha de la 
concesión. 

Con posterioridad, la Dirección podrá acordar que estos reintegros se cancelen en menor período de 
tiempo, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente independientes de otros 
descuentos que pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto. 

En caso de resolución del contrato será inmediatamente exigible el reintegro total del abono a cuenta 
concedido, cualquiera que sea la causa de aquella. 

6.3 PENALIDADES. 

6.3.1 CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. 
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del 

contrato y el general para su total realización. 

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos 
parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final o éste 
hubiera quedado incumplido, la Administración podrá  optar indistintamente por la resolución del contrato con 
pérdida de fianza o por la imposición de penalidades. 

Cuando exista incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, y la Administración 
opte por la imposición de penalidades, deberá conceder la ampliación del plazo que estime resulte necesario 
para la terminación de las obras. 

Las penalidades por retraso en la ejecución de la obra se fijarán en el contrato. Éstas se graduarán 
con carácter general en atención al Presupuesto total o parcial de la obra, según que el plazo incumplido sea 
el total o uno parcial de la misma. 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, la Administración 
estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 

Las penalidades por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables entre si, ni tampoco a 
las que pudieran corresponder por incumplimiento del plazo total, excepto las debidas a incumplimiento de 
plazos parciales que correspondan a las Recepciones, que quedaran firmes y definitivas. 

Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalidad a él correspondiente 
absorberá las que hayan tenido lugar anteriormente, con el carácter de no acumulables, hasta que sean 
liquidadas e incluso procediéndose a la devolución de la diferencia si el montante de las ya impuestas 
resultase superior al que corresponde por el último plazo parcial. 

Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en 
las certificaciones de obras que se produzcan. 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al Contratista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había designado, se concederá por la Administración un 
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 

La petición de prórroga por parte del Contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de un (1) mes 
desde el día en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le 
es imputable y señalando el tiempo probable de su duración a los efectos de que la Administración pueda 
oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, 
y sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente 
perdido. 

En el caso de que el Contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado se 
entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultado la Administración para conceder, dentro del mes 
último de vigencia del contrato, la prórroga que estime conveniente, con imposición, si procede, de las 
penalidades establecidas en este Artículo, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del 
plazo para proceder a la resolución del contrato. 

6.3.2 VALORACIÓN DE UNIDADES DEFETUOSAS PERO ADMISIBLES. 
El PPTP podrá establecer fórmulas concretas para fijar la depreciación a aplicar sobre aquel volumen 

de obra ejecutada que estuviese representado por el resultado de algún ensayo preceptuado de control de 
calidad, cuyo valor, sin alcanzar el mínimo exigido, está lo suficientemente cerca de éste como para que dicha 
obra pueda ser calificada como aceptable, y siempre que supere un límite por debajo del cual, la obra debe ser 
rechazada. 

Lo establecido en el párrafo anterior sólo podrá aplicarse cuando, a criterio del Director, el 
incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada unidad de obra, no implique pérdida 
significativa en la funcionalidad y segundad y no sea posible subsanarlas a posterior. 

para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de 
ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o descuento 
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidación del contrato, 
cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parciales. 

6.4 CERTIFICACIONES. 
Las certificaciones de obra se regirán por lo indicado en la  LCSP y las Normas vigentes en la 

Administración durante el desarrollo de los trabajos contratados. 

Las certificaciones se expedirán mensualmente, y serán comprensivas de meses naturales salvo la 
primera, la última, la de liquidación y sus homólogas en caso de suspensión. 
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7. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

7.1 SUSPENSIONES DE LAS OBRAS. 
Si la Propiedad acordara realizar la suspensión del contrato, se formalizará mediante Acta de Suspensión 

firmada por el Director y el Contratista, en la que se reflejarán las causas motivadas de la suspensión. 

Si la Propiedad decidiese la suspensión definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al valor de 
las obras efectivamente realizadas, a la revisión de precios prevista por la parte de la obra ejecutada y a los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos, así como al beneficio industrial de la parte de obra que no se va a 
ejecutar. 

En el caso de que la suspensión fuera de carácter temporal, el Contratista tendrá derecho a revisión de 
precios de la obra ejecutada y a la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado por esta 
causa. 

A la revisión de precios se le aplicarán los coeficientes que correspondan a las fechas en que se 
ejecutaron las obras.  

7.2 MODIFICACIONES. 
Ni el Contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato 

sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del Presupuesto correspondiente, según lo preceptuado en 
la LCSP. 

Exceptúense aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan 
únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 
del Proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la Liquidación, siempre que no represente un incremento del 
gasto superior al diez por ciento (10%) del precio del contrato. 

Una vez perfeccionado el contrato, la Administración sólo podrá introducir modificaciones por razón de 
interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas 
imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente y formalizándose en contrato administrativo, en el cual 
las garantías serán debidamente reajustadas para que guarden la debida proporción con el presupuesto. 

Si las modificaciones suponen la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o 
cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de las mismas serán fijados por la 
Administración, a la vista de la propuesta del Director y conforme a lo dispuesto en el siguiente apartado. 

El expediente de modificación se sustanciará con carácter de urgencia, a propuesta del Director y 
contendrá las siguientes actuaciones: 

a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 

b) Audiencia del Contratista, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por la Administración, así como de los gastos complementarios 

precisos. 

7.3 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
Cuando a lo largo de la ejecución de los trabajos surja la necesidad de realizar obras complementarias 

que no figuren en el proyecto ni en el contrato, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de 
circunstancias imprevistas, la Administración podrá realizarlas directamente con el Contratista principal a través 
del procedimiento negociado sin publicidad dispuesto en la LCSP, formalizándose la adjudicación de estas obras 
en contrato administrativo. 

Serán requisitos para su aplicación los siguientes: 

a) Que el importe total no exceda del 20 por 100 del precio del contrato en el momento de la 

aprobación de dichas obras complementarias. 

b)  Que se ejecuten de acuerdo con los precios que rigen para el contrato inicial o que, en su caso, 

fueran fijados contradictoriamente. 

c) Que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato principal sin causar 

inconvenientes mayores la Administración o que, aunque se puedan separar de la ejecución 

Las demás obras complementarias que no reúnan estos requisitos habrán de ser objeto de contratación 
independiente. 

El plazo de ejecución de las Obras Complementarias podrá sumarse al del Proyecto Principal, lo que 
deberá reflejarse en el correspondiente contrato. 
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8. CONCLUSIONES DEL CONTRATO. 

8.1 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto de 

Recepción de las mismas, en los términos previstos en la LCSP. 

A los efectos previstos en la LCSP, el Director de las obras tendrá el carácter de facultativo designado por 
la Administración, salvo indicación expresa en contrario. 

Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en los plazos 
parciales establecidos en el contrato. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director las 
dará por recibidas y se entregarán al uso público o servicio correspondiente. 

La recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Director y el Contratista. 

8.2 PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción. 

El plazo de garantía se establecerá siempre en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra,  no podrá ser inferior a un (1) año salvo casos especiales. 

En los casos en que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 
comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas recepciones. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del Contratista, éste responderá de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del Contratista. 

8.3 LIQUIDACIÓN. 

8.3.1 MEDICIÓN GENERAL. 
Una vez producida la recepción de las obras el Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la 

fecha en que ha de procederse a su medición general. 

El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición 
general que efectuará la Dirección. Si por causas que le sean imputables, no cumple tal obligación, no podrá 
realizar reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición ni acerca de los actos de la Propiedad que 
se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de inimputabilidad de aquellas 
causas. 

Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la comprobación del 
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de 
Órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista. 

Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición general, 
las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director, el cual las elevará a aquél con su informe. 

8.3.2 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del Acta de Recepción deberá acordarse y ser 

notificada al Contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los dirigirá, por escrito, 
la Administración en la forma estableada en el apartado 04 del artículo anterior, y dentro del plazo reglamentario, 
pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 

8.4 CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. 
Son causas de resolución del contrato las siguientes: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad Contratista. 

b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente 

fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 

c) El mutuo acuerdo entre la Propiedad y el Contratista. 

d) La demora en la comprobación del replanteo en plazo superior a un mes desde la fecha de 

formalización del contrato. 

e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la 

Propiedad. 

f) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses acordadas por la 

Propiedad. 

g) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Contratista y el no inicio de la ejecución 

del contrato en el plazo de dos meses desde la fecha de adjudicación. 

h) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses. 

i) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales no contempladas en puntos 

anteriores. 

j) Aquéllas que se establezcan expresamente en el contrato. 

En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o 
no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. 

El Arquitecto 

 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 

Bilbao, 17 Marzo 2016 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II:   CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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1 CONDICIONES GENERALES. 

1.1 NORMAS GENERALES. 
Todos los materiales que se empleen en las obras, aunque no se haga mención expresa de ello en este 

Pliego, deberán cumplir las mejores condiciones de calidad conocida, dentro de su clase. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que éstos sean examinados y aceptados en los términos 
que prescriben las respectivas condiciones estipuladas para cada clase de material. 

Este reconocimiento previo, no constituye su recepción definitiva pudiendo rechazarlos la Dirección de 
Obra aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones debidas en las pruebas, ensayos, o 
análisis, todo ello en los términos que se precisen en este Pliego de Condiciones, debiendo reemplazarlos el 
Contratista por otros que cumplan con las condiciones debidas. 

Se realizarán cuantos análisis mecánicos, físicos o químicos, ensayos, pruebas, y experiencias con los 
materiales, o partes de la construcción se ordenen por el Director de la Obra, que serán ejecutados por el 
Laboratorio que designe la Dirección, siendo los gastos que se ocasionen por cuenta del Contratista, dentro de 
los límites establecidos en el artículo 43 de este Pliego de Condiciones. 

1.2 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el 

Contratista y que haya sido previamente aprobadas por el Director de Obra, según se define en este Pliego, y 
muy especialmente en relación con materiales que piense utilizar para la extracción y producción de áridos con 
destino al movimiento de tierras en general. 

La Dirección de Obra dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de extracción. 
Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya realizado la recogida y posterior envío de 
muestras solicitadas por la Dirección para la comprobación de la calidad de los materiales propuestos. 

El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los trabajos de 
explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente autorizados por el Director de Obra, cuya calidad 
sea inferior a lo exigido en cada caso. 

1.3 EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 
No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que previamente se 

haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que puedan ser examinadas y 
aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos en este Pliego, o que en su defecto, pueda decidir el 
Director de las Obras. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director de las obras o 
persona en quien éste delegue. 

En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este capítulo o las 
Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este Pliego de Prescripciones, 
así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción 
(NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT) y en su defecto cualquier otra Norma que sea 
aprobada por el Director. 

El número de ensayos a realizar será fijado por el Director, siendo todos los gastos de cuenta del 
Contratista y considerándose incluidos en los Precios de las unidades de obra con límite de uno por ciento (1%) 
del importe del presupuesto de ejecución material, no entrando en dicho cómputo de gastos los ensayos previos a 
la determinación de la cantera que proponga el Contratista. Este suministrará por su cuenta a los laboratorios 
señalados por el Director de Obra, y de acuerdo a ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

2 MATERIALES 

2.1 AGUA. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 

 Elaboración de hormigón. 

 Elaboración de mortero. 

 Elaboración de pasta de yeso. 

 Riego de plantaciones. 

 Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc. 

 Humectación de bases o subbases. 

 Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de hormigones sin 
armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se 
realicen estudios especiales. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay antecedentes 
de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas y cada una de las siguientes 
características: 

 Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234):  >= 5 

 Total de sustancias disueltas (UNE 7-130):  <= 15 g/l 

 Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131) 

- En caso de utilizarse cemento SR:  <= 5 g/l 

- En el resto de casos:  <= 1 g/l 

 Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178) 

- Hormigón pretensado:  <= 1 g/l 

- Hormigón armado:  <= 3 g/l 

- Hormigón en masa con armadura de fisuración:  <= 3 g/l 

 Hidratos de carbono (UNE 7-132):  0 

 Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 

 Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 

- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 

- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 

- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

2.2 ARENAS. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Arena para confección de hormigones, de origen: 

- De piedra calcárea 

- De piedra granítica 

 Arena para la confección de morteros 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca 
explícitamente la Dirección. 

No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0% 

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082): Bajo o nulo 

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm 

Terrones de arcilla (UNE 7-133): <= 1% en peso 

Partículas blandas (UNE 7-134): 0% 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm3 
(UNE 7-244): <= 0,5% en peso 

Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en peso 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507-1/2): Nula 

Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 0,8 en 
peso 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE 83-124 EXP) 

 Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso 

 Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso 

 Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 

- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 

- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 

- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 

Estabilidad (UNE 7-136): 

 Pérdida de peso con sulfato sódico:  <= 10% 

 Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 15% 

ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

 Árido grueso 

- Árido redondeado:  <= 1% en peso 

- Árido de machaqueo no calizo:  <= 1% en peso 

 Árido fino 

- Árido redondeado:  <= 6% en peso 

- Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u otra 

clase específica: <= 6% en peso 

- Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna 

clase específica de exposición: <= 10% en peso 

Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 75 

- Otros casos: >= 80 

Friabilidad (UNE 83-115): <= 40 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134): <= 5% 

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

 Árido grueso 

- Árido redondeado:  <= 1% en peso 

 Árido fino 

- Árido redondeado:  <= 6% en peso 

- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c, IV o alguna 

clase específica: <= 10% en peso 

- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase 

especifica de exposición: <= 15% en peso 

Valor azul de metileno (UNE 83-130): 

 Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 0,6% en 

peso 

 Resto de casos: <= 0,3% en peso 

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
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La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 

 

Tamiz  
UNE 7-050 mm 

Porcentaje en  peso  
que pasa  por el tamiz 

Condiciones 

5,00 
2,50 
1,25 
0,63 
0,32 
0,16 
0,08 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

A=100 
60 <= B <= 100 
30 <= C <= 100 
15 <= D <= 70  
5 <= E <= 50  
0 <= F <= 30  
0 <= G <= 15    

Otras condiciones  
C - D <= 50  
D - E <= 50 
C - E <= 70       

 
Medida de los gránulos: <= 1/3 del espesor de la junta 

Contenido de materias perjudiciales: <= 2% 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO: 

Cada carga de árido debe ir identificada con una hoja de suministro que debe estar a disposición de la 
Dirección de Obra en la que constarán al menos los siguientes datos: 

 Nombre del suministrador. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Nombre de la cantera. 

 Fecha de la entrega. 

 Nombre del peticionario. 

 Tipo de árido. 

 Cantidad de árido suministrado. 

 Denominación del árido (d/D). 

 Identificación del lugar de suministro. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

2.3 GRAVAS. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 

 Confección de hormigones 

 Material para drenajes 

 Material para pavimentos 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

La procedencia será de yacimientos naturales. 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de obra en que 
intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la Dirección. 

Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 

No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

Diámetro mínimo: 98% retenido tamiz 4 (UNE_EN 933-2) 

GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Si el hormigón lleva armaduras, el tamaño máximo del árido es el valor más pequeño de los siguientes: 

 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o entre un 

paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con la dirección de 

hormigonado). 

 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo 

<=45º (con la dirección de hormigonado). 

 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones siguientes: 

- Losas superiores de techos, donde el tamaño máximo del árido será menor que el 0,4 

del espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidadosa y elementos en los que el efecto de la pared del 

encofrado sea reducido (techos encofrados a una sola cara), donde el tamaño máximo 

del árido será menor que 0,33 del espesor mínimo. 

Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en cada caso. 

Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2): 

 Para gravas calcáreas:  <= 2% en peso 

 Para gravas graníticas:  <= 1% en peso 

 Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales:  < 3% 

 Para áridos reciclados mixtos:  < 5% 

Coeficiente de forma (UNE 7-238): >= 0,20 

Terrones de arcilla (UNE 7-133): <= 0,25% en peso 
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Partículas blandas (UNE 7-134): <= 5% en peso 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm3 
(UNE 7-244): <= 1% en peso 

Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en peso 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en 
peso 

Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE 83-124 EX): 

 Hormigón armado o masa con armadura de fisuración:  <= 0,05% en peso. 

 Hormigón pretensado:  <= 0,03% en peso. 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

 Pretensado:  <= 0,2% peso del cemento 

 Armado:  <= 0,4% peso del cemento 

 En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso del cemento 

Contenido de pirita u otros sulfatos:  0% 

Contenido de ión Cl-: Nulo 

Contenido de materia orgánica para áridos naturales o reciclados prioritariamente naturales (UNE 7-082): 
Bajo o nulo 

Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): Nulo 

Contenido de restos de asfalto: Nulo 

Reactividad: 

 Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método acelerado UNE 146-

508 EX):  Nula 

 Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2):  Nula 

Estabilidad (UNE 7-136): 

 Pérdida de peso con sulfato sódico:  <= 12% 

 Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 18% 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134):  < 5% 

GRAVA PARA DRENAJES: 

El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado ponderal acumulado 

por el tamiz 0,080 (UNE 7-050) será <= 5%. La composición granulométrica será fijada explícitamente por la D.F. 

en función de las características del terreno a drenar y del sistema de drenaje. 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT 149): <= 40 

Equivalente de arena: > 30 

Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento sea inferior al 2% (UNE 103-502). 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO: 

Cada carga de árido debe ir identificada con una hoja de suministro que debe estar a disposición de la 

Dirección de Obra en la que constarán al menos los siguientes datos: 

 Nombre del suministrador 

 Número de serie de la hoja de suministro 

 Nombre de la cantera 

 Fecha de la entrega 

 Nombre del peticionario 

 Tipo de árido 

 Cantidad de árido suministrado 

 Denominación del árido(d/D) 

 Identificación del lugar de suministro 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

GRAVA PARA PAVIMENTOS: 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

GRAVA PARA DRENAJES: 

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

2.4 ZAHORRAS. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Material granular de granulometría continua, utilizado como capa de firme y rellenos localizados. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El tipo de material utilizado será el indicado en Proyecto o en su defecto el que determine la Dirección. 

No será susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo las 
condiciones posibles más desfavorables. 
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No dará lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras capas de firme, o 
contaminar el suelo o corrientes de agua. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica y otras materias extrañas 
que puedan afectar la durabilidad de la capa. 

ZAHORRA ARTIFICIAL: 

La zahorra artificial estará compuesta de áridos procedentes de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural. 

La Dirección determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 

 

Tamiz  
UNE-EN 933-2 (mm) 

Cernido ponderal acumulado (%) 
ZA25 ZA20 ZAD20 

40 
25 
20 
8 
4 
2 

0,50 
0,25 
0,063 

100 
75-100 
65-90 
40-63 
26-45 
15-32 
7-21 
4-16 
0-9 

- 
100 

75-100 
45-73 
31-54 
20-40 
9-24 
5-18 
0-9 

- 
100 

65-100 
30-58 
14-37 
0-15 
0-6 
0-4 
0-2 

 

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción retenida por el 

tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índice de lajas (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): 

 Tráfico T0 a T2:  < 30 

 T3, T4 y arcenes:  < 35 

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): 

 T00 a T1:  > 40 

 T2 a T4 y arcenes de T00 a T2:  > 35 

 Arcenes de T3 y T4:  > 30 

Plasticidad: 

 Tráfico T00 a T4:  No plástico 

 Arcenes sin pavimentar: 

- Límite líquido (UNE 103103):  < 30 

- Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 10 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

2.5 TIERRAS. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Tierra seleccionada. 

 Tierra adecuada. 

 Tierra tolerable. 

TIERRA SELECCIONADA: 

Contenido de materia orgánica (UNE 103-204): < 0,2% 

Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114): < 0,2% 

Tamaño máximo: <= 100 mm 

Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE: <= 15% o en caso contrario, cumplirá: 

 Material que pasa por el tamiz 2 UNE:  < 80% 

 Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE:  < 75% 

 Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:  < 25% 

 Límite líquido (UNE 103-103):  < 30% 

 Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  < 10 

Índice CBR (UNE 103-502): 

 Coronación de terraplén:  >= 8 

 Núcleo o cimiento de terraplén:  >= 5 

TIERRA ADECUADA: 

Contenido de materia orgánica (UNE 103-204):  < 1% 

Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114):  < 0,2% 

Tamaño máximo:  <= 100 mm 
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Material que pasa por el tamiz 2 UNE:  < 80% 

Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:  < 35% 

Límite líquido (UNE 103-103):  < 40 

Si el Límite líquido es > 30, cumplirá:  

 Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  > 4 

Índice CBR (UNE 103-502): 

 Coronación de terraplén:  >= 5 

 Núcleo o cimiento de terraplén:  >= 3 

TIERRA TOLERABLE: 

Cumplirán alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes (UNE 103-101): 

 Material que pasa por el tamiz 20 UNE:  > 70% 

 Material que pasa por el tamiz 0,08 UNE:  >= 35% 

Contenido en materia orgánica (UNE 103-204):  < 2% 

Contenido en yeso (NLT 115): < 5% 

Contenido en sales solubles distintas al yeso (NLT 114):  < 1% 

Límite líquido (UNE 103-103): < 65% 

Si el límite líquido es > 40, cumplirá: 

 Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  > 73% (Límite líquido-20) 

Asiento en ensayo de colapso (NLT 254):  < 1% 

Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Hinchamiento libre (UNE 103-601):  < 3% 

Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) 

Índice CBR (UNE 103-502):  >= 3 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se distribuirá en montones uniformes 
en toda el área de trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la misma jornada, de forma que no se alteren sus 
condiciones. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

            

2.6 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Bloque de piedra natural, de forma irregular, para la construcción de escolleras. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - De piedra granítica 

     - De piedra caliza 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Será sana, de constitución homogénea y de grano uniforme. 

No tendrá grietas, nidos, nódulos, ni restos orgánicos. 

Será inalterable al agua, a las sales marinas, a la intemperie y no heladiza. 

Será resistente al fuego. 

Al ser golpeada con el martillo dará un sonido claro. Los fragmentos tendrán las aristas vivas. 

Las dimensiones serán las adecuadas al lugar de utilización de acuerdo con el Proyecto y las 

indicaciones de la Dirección. 

El peso mínimo de cada bloque será fijado por el Proyecto o la Dirección.  

Cumplirá las condiciones requeridas por la Dirección. 

Coeficiente de saturación: <= 75% 

Absorción de agua: <= 2% 

Coeficiente de desgaste de la piedra 

Contenido de ión sulfato (UNE 7-245):  < 12% 

PIEDRA GRANITICA: 

Procederá de rocas cristalinas, compuestas esencialmente de cuarzo, feldespato y mica. 

Tendrá el grano fino, será compacta y de color uniforme. 

No tendrá síntomas de descomposición de sus feldespatos característicos. 

No tendrá gabarros o composiciones diferentes de la roca de dimensiones superiores a 5 cm. 

Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm):  >= 1200 kg/cm2 

PIEDRA CALIZA: 

Procederán de rocas cristalinas compuestas esencialmente de carbonato cálcico. 
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No tendrán sustancias extrañas que lleguen a caracterizarlas. 

No serán bituminosas. 

No tendrán exceso de arcillas. 

Producirán efervescencias al ser tratadas con ácidos. 

Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm): >= 500 kg/cm2 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se produzcan fragmentaciones. 

Si existen diferentes tipos de piedra en obra, el suministro y almacenamiento se hará individualizado para 
cada tipo de bloque. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

2.7 CEMENTOS. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente divididos que, 

amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación, endurece y una vez endurecido 

conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 

Se consideran los cementos regulados por la norma RC-03 con las siguientes características: 

 Cementos comunes (CEM) 

 Cementos de aluminato de calcio (CAC/R) 

 Cementos blancos (BL) 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición. 

El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos, de producir un 

mortero o un hormigón que conserve su trabajabilidad durante un tiempo suficientemente largo y alcanzar, al 

cabo de períodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo 

plazo. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

CARACTERISTICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES (CEM): 

Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. 

Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en la norma UNE-EN 197-1 

Tipos de cementos: 

 Cemento Portland: CEM I 

 Cemento Portland con adiciones: CEM II 

 Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III 

 Cemento puzolánico: CEM IV 

 Cemento compuesto: CEM V 

Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o mezcla de adiciones 

presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los subtipos pueden ser A, B o C. 

Adiciones del clinker pórtland (K): 

 Escoria de horno alto:  S 

 Humo de sílice:  D 

 Puzolana natural:  P 

 Puzolana natural calcinada: Q 

 Ceniza volante silícea:  V 

 Ceniza volante calcárea: W 

 Esquisto calcinado:  T 

 Caliza L:  L 

 Caliza LL:  LL 

Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, subtipo y adiciones: 

 

Denominación Designación 
Cemento Pórtland CEM I 

Cemento Pórtland con escoria CEM II/A-S
CEM II/B-S

 

Cemento Pórtland con humo de sílice CEM II/A-D 
Cemento Pórtland con puzolana         CEM II/A-P

CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q

 

Cemento Pórtland con ceniza volante      CEM II/A-V
CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W

 

Cemento Pórtland con esquisto calcinado CEM II/A-T
CEM II/B-T

 

Cemento Pórtland con caliza CEM II/A-L 
CEM II/B-L 

CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL 

 

Cemento Pórtland mixto CEM II/A-M
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 CEM II/B-M 
 

Cemento con escoria de horno alto 
 

CEM III/A 
CEM III/B 
CEM III/C 

Cemento puzolánico 
 

CEM IV/A 
CEM IV/B 

 

Cemento compuesto 
 

CEM V/A 
CEM V/B 

 

 

En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos CEM IV/A y CEM IV/B 

y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales además del clinker deberán ser 

declarados en la designación del cemento. 

La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el capítulo 6 de la norma 

UNE-EN 197-1. 

Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad 

especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CARACTERISTICAS DE LOS CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC/R): 

Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos. 

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 

1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 

Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma UNE 80310. 

CARACTERISTICAS DE LOS CEMENTOS BLANCOS (BL): 

Cementos homólogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de 

albañilería) que cumplen con las especificaciones de blancura. 

Índice de blancura (UNE 80117): >= 85 

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 

1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 

La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad que cumplirán 

los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos comunes en la norma 

UNE-EN 197-1. 

La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que cumplirá el cemento 

blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento homólogo en la norma 

UNE-EN 413-1. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: de manera que no se alteren sus características. 

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones 

nominales de todos sus componentes. 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Fecha de suministro 

 Identificación del vehículo de transporte 

 Cantidad suministrada 

 Designación y denominación del cemento 

 Referencia del pedido 

 Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad equivalente 

 Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del producto. 

 Restricciones de empleo. 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

 Fechas de producción y ensacado del cemento. 

 Peso neto. 

 Designación y denominación del cemento. 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Restricciones de empleo. 

 Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del producto. 

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 

 Inicio y final del fraguado. 

 Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, ventilado, protegido de la 

intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

 Clases 22,5 y 32,5:  3 meses 

 Clases 42,5:  2 meses 

 Clases 52,5:  1 mes 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 
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 ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 

a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 

para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

 REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

 REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en 

aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 

aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

 RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-03). 

 UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 

cementos comunes. 

 UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

 UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

 UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 

mar. 

2.8 HORMIGONES ESTRUCTURALES. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera 

legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 

de abril. 

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de 

acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se 

expresará, como mínimo, la siguiente información: 

 Consistencia. 

 Tamaño máximo del árido. 

 Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón. 

 Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades. 

 Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación. 

 La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado. 

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 

 T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el 

hormigón pretensado 

 R: Resistencia característica especificada, en N/mm2 

 C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 

 TM: Tamaño máximo del árido en mm. 

 A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la 

mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido, 

consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado 

(contenido de cemento y relación agua/cemento). 

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las 

características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro cúbico 

de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha 

utilizado. 

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las 

garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro. 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE. 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede contener cenizas 

volantes ni adiciones de ningún otro tipo, excepto humo de sílice. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la Dirección puede autorizar el 

uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas 

volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del 

peso del cemento. 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según 

art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al alcance de la Dirección, o dispondrá de un sello o 

marca de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 

Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 

Tipo de cemento: 

 Hormigón en masa: Cementos comunes(UNE-EN 197-1), Cementos para usos especiales(UNE 

80307) 

 Hormigón armado: Cementos comunes(UNE-EN 197-1) 

 Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D (UNE 80307) 
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 Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305) 

 Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los 

sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación 

(UNE 80303-3) 

Clase de cemento: 32,5 N 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en 

función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de 

exposición mas favorable debe ser: 

 Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3 

 Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3 

 Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3 

 En todas las obras:  <= 400 kg/m3 

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función de 

la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición mas 

favorable debe ser: 

 Hormigón en masa:  <= 0,65 kg/m3 

 Hormigón armado:  <= 0,65 kg/m3 

 Hormigón pretensado:  <= 0,60 kg/m3 

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

 Consistencia seca:  0 - 2 cm 

 Consistencia plástica:  3 - 5 cm 

 Consistencia blanda:  6 - 9 cm 

 Consistencia fluida:  10-15 cm 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

 Pretensado:  <= 0,2% peso del cemento 

 Armado:  <= 0,4% peso del cemento 

 En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso del cemento 

Tolerancias: 

 Asiento en el cono de Abrams: 

- Consistencia seca:  Nulo 

- Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm 

 Consistencia fluida:  ± 2 cm 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En camiones hormigonera. 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y 

sin haber iniciado el fraguado. 

Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias 

de que puedan alterar la composición original. 

Almacenaje: No se puede almacenar. 

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes 

datos: 

 Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 

 Número de serie de la hoja de suministro 

 Fecha de entrega 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

 Especificaciones del hormigón: 

- Resistencia característica. 

- Hormigones designados por propiedades: 

Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE 

Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) 

- Hormigones designados por dosificación: 

Contenido de cemento por m3 

Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE 

- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 

- Tipo, clase y marca del cemento 

- Tamaño máximo del árido 

- Consistencia 

- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay. 

- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay. 

 Designación específica del lugar de suministro. 

 Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 

 Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga. 

 Hora límite de uso del hormigón. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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2.9 ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, 

en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, 

producen modificaciones en el hormigón, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus 

características, propiedades habituales o de su comportamiento. 

Los aditivos considerados son los siguientes: 

 Aireante. 

 Anticongelante. 

 Fluidificante. 

 Hidrófugo. 

 Inhibidor del fraguado. 

 Para gunitados (acelerador del fraguado). 

 Colorante. 

Adiciones para los hormigones son exclusivamente las cenizas volantes. La escoria granulada puede ser 

uno de los áridos utilizados para la confección de hormigones. 

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el mortero y con el fin 

de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas uniformemente, que mantendrán esta condición durante 

el fraguado. 

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación del agua de 

amasado, evitando la aparición de cristales de hielo en el hormigón fresco y durante el periodo de fraguado. 

El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón, con el fin de 

disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la consistencia para una misma cantidad 

de agua. 

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de amasarlo y 

que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del agua bajo presión en la pasta endurecida. 

Actúa disminuyendo la capilaridad. 

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar el hormigón o 

mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado. 

El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el amasado del hormigón con el 

fin de acelerar el proceso de fraguado. 

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, mortero o 

lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al producto final. 

Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sólidos y en estado de fina división 

procedentes de la combustión de carbón pulverizado en los hornos de centrales termoeléctricas, y que son 

arrastradas por los gases del proceso y recuperado mediante filtros. 

La escoria siderúrgica es un árido fino que puede utilizarse para la confección de hormigones. 

ADITIVOS O COLORANTES. 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su 

efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas del hormigón o mortero. Si el hormigón 

debe contener armaduras pretensadas, el aditivo no contendrá cloruro cálcico, ni productos en los que en su 

composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfatos, u otros que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

ADITIVO AIREANTE. 

El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una resistencia característicaal 80% 

del mismo hormigón sin aireante. 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Diámetro de las burbujas (D)  100010  D  

 

ADITIVO INHIBIDOR DEL FRAGUADO. 

El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la resistencia sea la 

misma a la del hormigón sin aditivo. 

 

ADITIVO PARA GUNITADOS. 

No empezará a actuar hasta el momento de añadir el agua. 

Final del fraguado en función de la dosificación (Ensayo Vicat): 

DOSIFICACIÓN TIEMPO DE FINAL DE FRAGUADO 

2% min90  

3% min30  

4% min3  

5% min2  
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COLORANTE. 

Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento. 

 

CENIZAS VOLANTES. 

Características químicas: 

CARACTERÍSTICA 
QUÍMICA 

NORMATIVA ESPECIFICACIÓN 

Contenido de trióxido 

de azufre SO3 
UNE 80-432 %5,4  

Porcentaje de CaO 

libre 
UNE 80-243 %7  

Contenido máximo de 

MgO 
 %5  

Humedad UNE 83-433 %5,1  

Pérdida por 

calcinación 
UNE 83-433 %6  

 
Características físicas: 

CARACTERÍSTICA 
QUÍMICA 

NORMATIVA ESPECIFICACIÓN 

Finura UNE 83-450 

Cantidad retenida por el 

tamiz 45: %40  

Cantidad retenida por el 

tamiz 90: %15  

Indice de actividad 

resistente 
UNE 83-451 

Porcentaje relativo a la 

resistencia del mortero de control a 

28 días con cemento 

Pórtland: %75cA  

Porcentaje relativo a la 

resistencia del mortero de control a 

90 días con cemento Pórtland: 

%90cA  

Demanda de agua UNE 83-452 

Porcentaje máximo 

relativo a la mezcla de referencia: 

100% 

Estabilidad de volumen UNE 83-453 

Expansión por el método 

de las agujas (Le Chatelier): 

.10mm . 

Pérdida por 

calcinación 
UNE 83-433 %6  

 

ESCORIA GRANULADA. 

Se considera árido fino al que pasa por el tamiz 5 (UNE 7-050).  

Será estable, es decir, no contendrá silicatos inestables ni compuestos ferrosos. No contendrá sulfuros 

oxidables. 

CARACTERÍSTICA NORMATIVA ESPECIFICACIÓN 

Finos que pasan por el tamiz 

0,08 
UNE 7-050 6  

Contenido máximo de 

sustancias perjudiciales en % en peso 

Terrones de arcilla 1,00 

Material retenido 

por tamiz 0,063 (UNE 7-

050) y que flota en líquido 

de peso específico 2 g/cm3 

(UNE 7-244) 

0,50 

Compuestos de 

azufre expresados en SO3= 

y referidos al árido seco 

0,40 

Reactividad potencial con los 

álcalis del cemento 
 Nula 
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Pérdida de peso máximo 

experimentada por los áridos al ser 

sometidos a 5\ ciclos de tratamiento 

con soluciones de sulfato sódico o 

sulfato magnésico 

UNE 7-136 

Con sulfato sódico: 

%10  

Con sulfato magnésico: 

%15  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

ADITIVOS Y COLORANTES. 

SUMINISTRO. 

En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275. 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características. 

 

CENIZAS VOLANTES. 

SUMINISTRO. 

A granel en camiones silo herméticos. 

ALMACENAMIENTO. 

En silos herméticos. Los silos tendrán pintada una franja roja de 70 cm de anchura. 

 

ESCORIA GRANULADA. 

SUMINISTRO. 

Protegido de manera que no se alteren sus características. 

ALMACENAMIENTO. 

Protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y separando las distintas fracciones 

granulométricas. 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Kg de peso necesario suministrado en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

UNE 83-200-84 "Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificación y definiciones.”. 

 

USO PARA HORMIGONES. 

EHE Instrucción de Hormigón Estructural. 

 

CENIZAS VOLANTES. 

UNE 83-415-87 Adiciones al hormigón. Cenizas volantes: definición, especificaciones, transporte y 

almacenamiento de las cenizas volantes utilizadas como adición a los hormigones y morteros de cemento 

pórtland. 

 

2.10 ACEROS EN BARRAS CORRUGADAS. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Barras corrugadas de acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia 

perjudicial. 

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales o 

transversales, con las siguientes excepciones: 

 Mallas electrosoldadas. 

 Armaduras básicas electrosoldadas. 

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus propias normas. 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones de la norma 

UNE 36-068 y UNE 36 065. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068 y UNE 36-065, relativas al tipo 

de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico de la UNE 36-

811). 

Medidas nominales: 

Diámetro nominal 
e (mm.) 

Área de la sección 
transversal S (mm2) Masa (kg/m) 

6 
8 
10 

28,3 
50,3 
78,5 

0,222 
0,395 
0,617 
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12 
14 
16 
20 
25 
32 
40 

113 
154 
201 
314 
491 
804 

1.260 

0,888 
1,21 
1,58 
2,47 
3,85 
6,31 
9,86 

 

Características mecánicas de las barras: 

Designación B400S B500S 
Clase de acero Soldable Soldable 

Limite elástico fy (N/mm2) ≥ 400 ≥ 500 
Carga unitaria de rotura fs (N/mm2) ≥ 440 ≥ 550 

Alargamiento de rotura (sobre base de 5 diámetros) ≥ 14 % ≥ 12 % 
Relación fs/fy ≥ 1,05 ≥ 1,05 

 

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y 

de doblado-desdoblado a 90°C (UNE 36-068 y UNE 36-065):  Nula 

Tensión de adherencia (UNE 36-068 y UNE 36-065): 

 Tensión media de adherencia: 

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

 Tensión de rotura de adherencia: 

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

Tolerancias: 

 Sección barra: 

- Para D <= 25 mm: >= 95% sección nominal 

- Para D > 25 mm: >= 96% sección nominal 

 Masa:  ± 4,5% masa nominal 

 Ovalidad: 

 

Diámetro nominal 
e (mm.) 

Diferencia máxima 
(mm) 

6 
8 
10 
12 

1 
1 

1,5 
1,5 

14 
16 
20 
25 
32 
40 

1,5 
2 
2 
2 

2,5 
2,5 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

 En el caso de productos certificados: 

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE. 

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 

pasivas). 

- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE. 

     El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de control de 

producción correspondientes a la partida servida. 

 En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 

- Resultado del ensayo de las características mecánicas. 

- Resultado del ensayo de las características geométricas. 

- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 

- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de la 

eventual agresividad del ambiente. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe 

inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1% 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

 UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad 

para armaduras de hormigón armado. 
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2.11 MALLAS ELECTROSOLDADAS. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Malla de barras corrugadas o alambres corrugados, que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio 

de soldadura eléctrica en los puntos de contacto. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia 

perjudicial. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068 y UNE 36-065, relativas al tipo 

de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico de la UNE 36-

811). 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 

Cumplirán las especificaciones de la UNE 36-092. 

Características de los nudos (UNE-EN ISO 15630-2): 

 Carga de rotura de los nudos: 0,3 x Sm x Re 

(Sm = Área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, barra de mayor 

diámetro de las del nudo) (Re = Límite elástico garantizado de los nudos) 

 N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados:  2% del total 

 N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 20% del total 

Anchura del panel:  2,15 m 

Longitud del panel:  6 m 

Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 1/2 retícula. 

Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 25 mm. 

Características mecánicas: 

 

Designación  B 500T 
Ensayo doblado-desdoblado β=90º, β=20º,  

d (diámetro mandril) 8d 

Ensayo de tracción 
Límite elástico fy (N/mm2) 500 
Carga unitaria fs (N/mm2) 550 

Alargamiento de rotura (sobre base de 5d) 8 
Relación fs/fy 1,03 

 

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblabo-desdoblado a 90° 

(UNE 36-068): Nula 

Tensión media de adherencia (EHE): 

 Barras de diámetro < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

 Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  >= 7,84 y - 0,12 D N/mm2 

Tensión de rotura por adherencia (EHE): 

 Barras de diámetro < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

 Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  >= 12,74 y - 0,19 D N/mm2 

Tolerancias: 

 Sección barra: 

- Para D <= 25 mm:  >= 95% sección nominal 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones de la norma 

UNE 36-068 y UNE 36 065. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Cada panel llevará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla. 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

 En el caso de productos certificados: 

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE. 

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 

pasivas). 

- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE. 

El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de control de 

producción correspondientes a la partida servida. 

 En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 

- Resultado del ensayo de las características mecánicas 

- Resultado del ensayo de las características geométricas 

- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas) 

- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas) 
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Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de la 

eventual agresividad del ambiente. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe 

inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1% 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

 

2.12 ARQUETA PREFABRICADA. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

 

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón, fabricados "in situ" o en taller, que se 

colocan o montan una vez fraguados, en forma de cavidades para decantación, registro y limpieza de las diversas 

instalaciones. 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente 

Pliego General para las obras de hormigón armado. 

Salvo indicación en contra en los Planos o por parte de la Dirección de Obra, los materiales a emplear serán 

los siguientes: 

- Hormigón HA-25 

- Armadura B-500 S 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos y el Proyecto. 

 

 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos 

prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter 

no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista. 

 
 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Ud. de arqueta puesta en obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Instrucción de Hormigón estructural EHE. 

 

CONTROL DE CALIDAD. 

Se llevará su ejecución en número y en las condiciones especificadas en el Anejo de Control de Calidad. 

 

2.13 CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

 

Tratamos en este apartado de las cajas para cuadros de distribución de plástico, metálicas o de plástico y 

metálicas, con o sin puerta, y de hasta seis hileras de veintidós módulos, para montar superficialmente o para 

empotrar. 

La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos fijados al cuerpo y una 

tapa, con o sin puerta. 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

El cuerpo tendrá regleta de bornes para conectar neutros o tierras y facilitará la conexión de otros cables 

eléctricos. 

 

CAJAS DE PLÁSTICO. 

El cuerpo será de plástico y dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos y orificios para su 

fijación. 

La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los 

mecanismos de maniobra con una tapeta extraíble por hilera, como mínimo. Irá fijada al cuerpo. 
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La puerta será del mismo material que el resto y cerrará a presión. 

 

CAJAS METÁLICAS. 

La tapa será de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y tendrá 

hileras de aberturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraíble por hilera como 

mínimo. 

Dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. 

El cuerpo será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y exteriormente. 

Las características de los materiales se corresponden con lo que se expresa a continuación: 

CARACTERÍSTICA AL USO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Espesor de la chapa de acero .1mm  

 

CAJAS PARA EMPOTRAR. 

Tendrán aberturas para el paso de tubos. 

 

La puerta y el marco serán de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y exteriormente 

y cerrará a presión. 

Las características de los materiales se corresponden con lo que se expresa a continuación: 

CARACTERÍSTICA AL USO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Anchura del perfil 35 mm. 

Distancia entre el perfil y la tapa 

(DIN 43880) 
45 mm. 

Grado de protección con tapa y 
puerta (UNE 20324) 

55 IP  

Grado de protección con tapa 

(UNE 20324) 
55 IP  

 

CAJAS PARA MONTAR SUPERFICIALMENTE. 

Tendrá huellas de rotura para el paso de tubos y orificios para su  fijación. 

 

CAJAS CON PUERTA. 

La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los 

mecanismos de maniobra con una tapeta extraíble por  hilera, como mínimo. Irá fijada al cuerpo. 

La puerta será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva  interior y exteriormente y cerrará 

por presión. 

 

PLÁSTICO-METÁLICA CON PUERTA. 

La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los 

mecanismos de maniobra con una tapeta extraíble por hilera, como mínimo. Irá fijada al cuerpo. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

SUMINISTRO. 

En cajas. 

ALMACENAMIENTO. 

 

 En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

2.14  ACERO_ENTIBACIONES 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:     Empresa Consultora: 
 

 
 

 

 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES    18            Marzo 2016 
 

Perfil de acero laminado en caliente para usos estructurales, en este caso, para la realización de 

entibaciones de zanjas. 

Perfil de acero conformado en frío a partir de una banda de acero laminado en caliente para usos 

estructurales. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del perfil. 

No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 

La capa de imprimación antioxidante debe cubrir uniformemente todas las superficies de la pieza. No 

presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado las 

incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo. 

 

PERFILES LAMINADOS. 

La composición química de los aceros cumplirá lo especificado en la Instrucción de Acero Estructural EAE. 

 

PERFILES GALVANIZADOS. 

El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciarán grietas, 

exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO. 

Llevará marcadas en relieve las siglas del fabricante, el símbolo de la clase de acero, el tipo de perfil. Irá 

acompañado del certificado de garantía del fabricante. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido contra la intemperie, de manera que no se 

alteren sus condiciones. 

 

 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las especificaciones de la D.T., de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico. 

 Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa de la D.F. 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

PERFILES LAMINADOS. 

Código Técnico de la Edificación CTE-SE-A 

 

PERFILES CONFORMADOS. 

Código Técnico de la Edificación CTE-SE-A 

 

2.15 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma de campana. Habrá 

una anilla elastomérica para formar la junta. 

Además en aquellas uniones con contrabrida de estanqueidad, en el extremo de campana habrá: 

 

 Un alojamiento para el anillo elastomérico. 

 Una contrabrida de acero de fundición dúctil. 

 Soporte cilíndrico de centrado del extremo liso. 

 Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezas 

contiguas. 

 En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de sujeción, que presionen la contrabrida contra el 

anillo elastomérico. 

Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por: 

 Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo. 

 Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior esférica convexa 

y una sección trapezoidal. 

 Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla, provista de bulones que se fijan al collarín de la 
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campana y bloquea el cierre. 

La anilla elastomérica llevará los datos siguientes: 

 Identificación del fabricante. 

 El diámetro nominal. 

 Indicación de la semana de fabricación. 

 Indicación del año de fabricación. 

La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. 

La temperatura máxima de utilización de la anilla elastomérica es de 60.C. 

El tubo será recto. Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de 

tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de pared. 

Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 

La superficie no tendrá incrustaciones, grietas, ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, depresiones o 

estrías propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 mm. 

El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá la arista exterior achaflanada. 

En una sección de rotura, el grano será fino, regular y compacto. 

La superficie exterior estará recubierta con barniz. 

La superficie interior estará recubierta con una capa de mortero de cemento centrifugado. 

El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda aportar 

cualquier sabor u olor al agua. 

El recubrimiento será homogéneo y continuo en toda la superficie. 

 

El recubrimiento quedará bien adherido. 

Cada tubo llevará impresos y fácilmente legibles los siguientes datos: 

 La marca del fabricante. 

 La indicación "fundición dúctil”. 

 El diámetro nominal. 

 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

No hay condiciones específicas de suministro. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares protegidos de impactos.Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. La 

disposición de los tubos en las pilas puede ser: 

 Con los extremos de campana capiculados por capas. 

 Con los extremos de campana todos en el mismo sentido, pero cada capa se separará mediante 

separadores. 

 Con los extremos de campana capiculados en los tubos de una misma capa y girando cada capa 90. 

respecto de la inferior. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

UNE EN-545 Tubos y accesorios para conductos a presión. 

 

2.16 BOCAS DE RIEGO. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

 Boca de riego DN 80 mm PN 16 con racor tipo Bilbao sin bola, con sistema de empaquetadura 

recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente 

recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, aplicada 

electrónicamente, RAL 5015. Con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero 

inoxidable AISI 420. Totalmente instalada y colocada. 

En general tratamos en el presente capítulo con componentes de una red de distribución de agua cuyo 

objeto es permitir la limpieza y el riego de los espacios urbanizados, así como para salvaguardar contra el peligro de 

incendio estos espacios, y en caso de producirse el mismo, proporcionar agua para su extinción. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

No hay condiciones específicas de suministro. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares protegidos de impactos. 
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Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad necesaria suministrada en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

UNE EN-545 Tubos y accesorios para conductos a presión. 

 

2.17 BALDOSAS DE MORTERO DE CEMENTO TIPO ROSETA, TÁCTIL Y TIPO VIBRAZOLIT O 
SIMILAR. 

 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Baldosa de cemento tipo roseta o táctil 30 x30, con árido silíceo, color gris o blanco, de 4 cm de espesor, 

incluso mortero de agarre, totalmente colocada.Pieza de forma geométrica hecha con cemento, colorantes y 

áridos.La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y las aristas de la cara 

plana serán rectos.No tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos. 

La forma de expresión de las medidas siempre será: longitud x anchura x espesor. Se presentan a 

continuación las características físicas que es preceptivo exigir al fabricante de los elementos a disponer. 

CARACTERÍSTICA NORMATIVA 
ESPECIFICACION

ES 

ESPESOR DE LA 
CAPA FINA 

 .6mm  

ABSORCIÓN DE 
AGUA 

UNE 127-002 %5,7  

RESISTENCIA AL 
DESGATE 

UNE 127-005 .5,1 mm  

TENSIÓN DE 
ROTURA 

Cara a tracción 

(UNE 127-006) 

MPa
cm
kg 550 2 

 

Dorso a tracción 

(UNE 127-007) 

MPa
cm
kg 4,040 2 

 

HELADICIDAD UNE 127-004 
Ausencia de señales 

de rotura o deterioro 

 

 

LOSETA PARA PASO 
DE PEATONES 

ALTURA DE LOS 

TACOS 
6mm. 

DIÁMETRO DE LOS 

TACOS 
18mm. 

NÚMERO DE TACOS 50 

TOLERANCIAS 

DIMENSIONES 
0,5% de las 

dimensiones nominales. 

ES

PESOR 

Medio
40mm 

2mm. 

Medio>4

0mm 
3mm. 

ÁNGULOS (variación 

sobre un arco de 20cm. de 

radio) 

0,4mm. 

RECTITUD DE 

ARISTAS 
0,2% 

PLANEIDAD 0,2% de la diagonal 

La baldosa para aceras será prefabricada tipo "roseta". El espesor mínimo será de 4 cm. 

 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO: 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:     Empresa Consultora: 
 

 
 

 

 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES    21            Marzo 2016 
 

Empaquetadas sobre palets. 

 

ALMACENAMIENTO: 

En lugares protegidos de impactos. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

UNE 127-021-Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.  

 

CONTROL DE CALIDAD. 

Se llevará su ejecución en número y en las condiciones especificadas en el Anejo de Control de Calidad. 

 

2.18 RÍGOLAS. BALDOSAS DE CEMENTO BLANCO. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 
Pieza prefabricada de mortero de cemento blanco. Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la 

superficie, con los ángulos y las aristas rectas y la cara plana. No tendrá imperfecciones en la cara vista.La forma 

de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor. 

 

CARACTERÍSTICAS PRECEPTIVAS. 

CARACTERÍSTICA NORMATIVA ESPECIFICACIÓN 

Absorción de agua UNE 127-002 %5,7  

Resistencia al 
desgaste 

UNE 127-005 mm5,1  

Tensión de rotura a 
flexión 

UNE 127-006 y 

UNE 127-007 

C

ara a 

tracción 

MP
cm
kg 550 2 

 

D

orso a 

tracción 

MP
cm
kg 440 2 

 

Heladicidad UNE 127-003 
Ausencia de señales de 

rotura o deterioramiento 

 

TOLERANCIAS 

Dimensiones 1 mm 

Espesor 3 mm 

Angulos, 
variación sobre un 

arco de 20 cm de radio
0,4 mm 

Rectitud de 
aristas 

0,4 mm 

Abarquillamien
tos 

0,5 mm 

Planeidad 0,4 mm 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO. 

Embaladas en palets. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
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UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

UNE 127-021 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 

 

2.19 TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERIA 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Tierras, sustratos y mulch para el acondicionamiento del suelo.Se han considerado los materiales 

siguientes: 

 Tierra vegetal no abonada. 

 Tierra vegetal. 

 Tierra de bosque. 

 Tierra ácida. 

 Tierra volcánica. 

 Corteza de pino. 

 Acolchado para hidrosiembra. 

 

TIERRA VEGETAL NO ABONADA. 

 Tierra natural procedente de la capa superficial de un terreno, con un alto contenido de materia orgánica. 

 

TIERRA VEGETAL ABONADA. 

 Tierra natural procedente de la capa superficial de un terreno, con incorporación de abonos orgánicos. 

 

TIERRA VEGETAL. 

Estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas.Ha de presentar las siguientes 

características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

MEDIDA DE LOS MATERIALES PÉTREOS 20 mm. 

MEDIDA DE LOS TERRONES 

Tierra vegetal 

no cribada 
.16mm  

Tierra vegetal 

cribada 
mm40  

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

Arena 50-75% 

Limo y arcilla %30  

Cal %10  

Materia 

orgánica (MO) 
%2  MO
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Nitrógeno (N) 1/1000 

Fósforo total 150 ppm (0,3%)

Potasio 
80 ppm 

(0,1/1000) 

pH 5,76  pH
 

 

TIERRA DE BOSQUE O TIERRA ÁCIDA. 

Tierra natural procedente de la capa superficial de un bosque de plantas acidófilas. La tierra cumplirá las 

siguientes especificaciones: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

Arena 50-75% 

Limo y arcilla %30  

Cal %10  

Materia 

orgánica (MO) 
%4MO  
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COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Nitrógeno (N) 1/1000 

Fósforo total 
150 ppm 

(0,3%) 

Potasio 
80 ppm 

(0,1/1000) 

pH 5,65  pH
 

 

TIERRA VOLCÁNICA. 

 

Tierra natural de terrenos eruptivos, procedente de vertedero. 

Características preceptivas: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

GRANULOMETRÍA 4-16 mm. 

CAL %10  

DENSIDAD APARENTE SECA 3680
m
kg  

CAL %10  

PH 6 

DENSIDAD APARENTE SECA 3230
m
kg  

 

ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS. 

Acolchado de fibra semi-corta compuesta de celulosa desfibrada, paja de cereal triturada y papel 

reciclado. 

No afectará a la germinación y posterior desarrollo de las semillas. 

Características: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Tamaño máximo 25 mm. 

Composición 

Celulosa 

desfibrada 
40% 

Paja de 

cereal 
50% 

Papel 

reciclado 
60% 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

Se puede suministrar a granel o en sacos dependiendo de cual sea el método de trabajo más adecuado 

sancionado por los individuos competentes al respecto. 

En los sacos figurarán los siguientes datos: 

 Identificación del producto. 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Peso neto. 

 Acolchado hidrosiembras. 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m3 de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.20  MEZCLA DE CESPITOSAS. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 
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Especies vegetales suministradas a pie de obra en mezcla, tepes o esqueje.La sustitución sólo se 

realizará con la autorización de la D.F. 

 

ALTA CALIDAD. 

Variedad de cespitosas de hojas finas, densas y que exige un mantenimiento alto. 

 

CALIDAD NORMAL. 

Variedad de cespitosas rústica y resistente a la pisada mecánica. 

 

MEZCLA. 

 

Las semillas se adquirirán en un centro acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso, en empresas 

de reconocida solvencia. 

La mezcla de semillas será de pureza superior al 90% de su peso y poder germinativo no inferior al 

80%.La mezcla será en la proporción que se indique en la etiqueta de calidad y garantía.No presentarán síntomas 

de enfermedades criptogámicas, ataques de insectos o roedores. 

Las mezclas de semillas, por lo que hace referencia a variedades y cantidades de siembra, se 

determinarán, según el uso y finalidad a que se destinen, de acuerdo con la D.T. 

 

TEPES. 

Tepes procedente de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad superior a 

los 10 meses, con cepellón suficiente para el tipo y tamaño de herbácea. Se mantendrán de forma que no se 

deteriore la base de tierra ni su sistema radical. 

 

ESQUEJE. 

Esqueje procedente de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad superior 

a los 10 meses, con bandas o cepellón de tierra suficiente para el tipo y tamaño de la herbácea. Se mantendrán 

de forma que no se deteriore la base de tierra ni su sistema radical. 

 

 

 

TEPES O ESQUEJE. 

La planta se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso, en empresas de 

reconocida solvencia. 

La planta no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o desperfectos en su 

parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 

Los cortes de las placas serán limpios en todo su espesor y de superficie aérea uniforme, no presentando 

zonas sin vegetación. 

 

TEPES SUMINISTRADO EN ROLLO. 

DIMENSIONES DE LOS ROLLOS 

Longitud 1,5 m. 

Ancho 0,4 m. 

Espesor del cepellón 2 cm. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

MEZCLA. 

El suministro se realiza en sacos o cajas. Tendrán marcados de forma indeleble y bien visible los 

siguientes datos: 

 Género, especie y variedad. 

 Calidad y poder germinativo. 

 Nombre del suministrador. 

 Fecha de caducidad. 

 

ESQUEJE O TEPES NO SUMINISTRADO EN ROLLOS. 

Se suministrará con la base de tierra adecuada para el tipo y tamaño del tepes. Si las condiciones 

atmosféricas o de transporte son muy desfavorables se protegerán sus partes aéreas y radicales. 

 

TEPES SUMINISTRADO EN ROLLO. 

El suministro se realizará en rollos sobre palets. Se descargarán en la zona a cubrir y deberán colocarse 

el mismo día. 
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UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

MEZCLA. 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

 

TEPES O ESQUEJE. 

El m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.21  ARBUSTOS Y/O ESPECIES ARBÓREAS DE HOJA PERMANENTE. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Especies vegetales suministradas a pie de obra en contenedor. La planta se adquirirá en un vivero 

acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. 

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y tamaño. 

Tendrá un desarrollo vegetativo acorde con las características de la especie y/o variedad. La planta no tendrá 

enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni 

síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 

El sistema radical será proporcionado a la especie y medida de la planta. Las hojas presentarán un buen 

estado vegetativo. 

Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a la base del contenedor. La altura corresponde a la distancia 

desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del mismo. La sustitución sólo se realizará con la 

autorización de la D.F. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

Se suministrará junto con: 

 La guía fitosanitaria correspondiente. 

 La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto. 

 Procedencia comercial del material vegetal. 

 Señalada la parte norte de la planta en el vivero. 

Se suministrará en un contenedor de tamaño y características apropiadas a la especie y/o variedad y 

tamaño de la planta. El contenedor se retirará justo antes de la plantación.Si las condiciones atmosféricas o del 

transporte son muy desfavorables, se protegerá también la parte aérea. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.22 ACERO INOXIDABLE_BARANDILLAS 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Recubrimiento en acero inoxidable AISI-316 acabado S.B., formado por estructura según los planos de 

proyecto, totalmente rematado. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

SUMINISTRO. 

Se suministran los materiales embalados y recubiertos con adhesivos plásticos los cuales son retirados 

una vez estos estén colocados. 

 

ALMACENAMIENTO. 

Se almacenarán en su embalaje hasta que se proceda a su colocación, de manera que no se afecten y 

en lugares protegidos de impactos. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

M.l. de barandilla totalmente colocada. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
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CTE-SE-A,  así como instrucciones vigentes referentes a aceros tratados. 

Normativa vigente en materia de accesibilidad. 

 

2.23 PRODUCTOS DE TRATAMIENTO PARA HORMIGONES Y LECHADAS. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Producto líquido que aplicado sobre superficies verticales u horizontales de hormigón retrasa la pérdida 

de agua en el primer periodo de endurecimiento. 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su 

efectividad y la no alteración de las características mecánicas o químicas del hormigón. Se puede utilizar en la 

primera fase de curado del hormigón o después del desencofrado. La porción volátil del producto será un material 

no tóxico ni peligrosamente inflamable. La porción volátil contendrá ceras naturales de petróleo o bien resinas. 

Característica NORMATIVA ESPECIFICACIÓN 

Razón de 
sedimentación a largo 

plazo 
ASTM D 1309 4  

Pérdida de agua a 
las 72 horas 

ASTM C-156 2055,0
cm

g
  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

SUMINISTRO. 

En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.24 ACERO_ESTRUCTURAS METALICAS 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Perfil de acero laminado en caliente para usos estructurales, en este caso, para la construcción de 

estructuras portantes de ascensores, escaleras y elementos que completen las citadas estructuras (Placas de 

anclaje, rigidizadores, etc ). Para los elementos de acero inoxidable se seguirán los requerimientos técnicos de la 

normativa vigentes y de las asociaciones de fabricantes. 

Perfil de acero conformado en frío a partir de una banda de acero laminado en caliente para usos 

estructurales. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del perfil. No presentará 

defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 

La capa de imprimación antioxidante debe cubrir uniformemente todas las superficies de la pieza. No 

presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado las 

incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo. 

 

PERFILES LAMINADOS Y/O CONFORMADOS. 

La composición química de los aceros cumplirá lo especificado en la norma CTE- SE-A y la Instrucción de 

Acero Estructural EAE. Las características del acero de uso estructural serán del tipo S 275 JR. 

 

ACEROS GALVANIZADOS. 

 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciarán grietas, exfoliaciones 

ni desprendimientos del recubrimiento. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

SUMINISTRO. 

Llevará marcadas en relieve las siglas del fabricante, el símbolo de la clase de acero, el tipo de perfil. Irá 

acompañado del certificado de garantía del fabricante. 

ALMACENAMIENTO. 
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En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido contra la intemperie, de manera que no se 

alteren sus condiciones. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 
 
Kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las especificaciones de la D.T., de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico. 

 Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa de la D.F. 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes. 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

CTE-DB-SE-A. Documento Básico Seguridad Estructural Acero. 

 

2.25 UNIONES SOLDADAS. 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS INTERVINIENTES (MATERIAL 

DE APORTACIÓN, CARTELAS, RIGIDIZADORES, …) 

Según lo reseñado en general para la tipología de acero a emplear en la estructura, de igual 

característica como mínimo (S 275 JR). 

Todo ello se regirá por lo dispuesto en CTE-DB-SE-A. Documento Básico Seguridad Estructural Acero. 

Se prestará especial atención a la soldadura de elementos de acero inoxidable, adaptando lo dispuesto 

en términos generales a lo que prescribe al respecto la normativa en vigor y aconsejan las asociaciones de 

fabricantes. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO. 

Llevará marcadas en el albarán el fabricante, el símbolo de la clase de acero,etc... Irá acompañado del 

certificado de garantía del fabricante. 

ALMACENAMIENTO. 

En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido contra la intemperie, de manera que no se 

alteren sus condiciones. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las especificaciones de la D.T., de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico. 

 Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa de la D.F. 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes. 

Se considera repercutido e incluido en el kg de acero de perfil laminado la totalidad de las uniones 

soldadas y atornilladas. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

CTE-DB-SE-A. Documento Básico Seguridad Estructural Acero. 

 

2.26 UNIONES ATORNILLADAS. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS INTERVINIENTES (PLACAS DE 
ANCLAJE, PERNOS ROSCADOS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS, ARANDELAS. 

Según lo reseñado en general para la tipología de acero a emplear en la estructura, de igual 

característica como mínimo (S 275 JR). 

Todo ello se regirá por lo dispuesto en CTE-DB-SE-A. Documento Básico Seguridad Estructural Acero. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO. 

Llevará marcadas en el albarán el fabricante, el símbolo de la clase de acero, etc... Irá acompañado del 

certificado de garantía del fabricante. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido contra la intemperie, de manera que no se 

alteren sus condiciones. 
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UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 

Kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las especificaciones de la D.T., de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico. 

 Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa de la D.F. 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes. 

Se considera repercutido e incluido en el kg de acero de perfil laminado la totalidad de las uniones 

soldadas y atornilladas. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

CTE-DB-SE-A. Documento Básico Seguridad Estructural Acero  

 

2.27 TUBO CORRUGADO PVC TEJA. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIONES 

Canalizaciones subterráneas para saneamiento sin presión, para transporte de efluentes, conforme a la 

reglamentación en vigor y siempre a temperaturas inferiores a 35º C. 

Estas canalizaciones son de utilidad en las acometidas domiciliarias, sumideros, alcantarillas y colectores 

urbanos e industriales, interceptores y emisarios. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las características generales son las siguientes: 

 Diámetros nominales, DN, en mm.: 160, 200, 250, 315, 400, 500, 600, 800, 1000. 

 Longitud total: 6 m. 

 Sistema de unión: mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 

 Rigidez circunferencial especifica, RCE 8 kN/m2 

 Color: teja RAL 8023 

Material 

El material empleado en la fabricación de los tubos, es a base de resina en polvo de PVC, mezclada en 

seco y en caliente en fábrica, con diferentes estabilizantes, lubricantes y cargas. 

 

Aspecto y color. 

Los tubos corrugados presentarán exteriormente una superficie corrugada, interiormente lisa y en ambas 

superficies estará exenta de defectos tales como burbujas, rayaduras e inclusiones que podrían afectar a la 

estanqueidad de la zona de unión. Serán opacos, de color "teja" RAL 8023. 

Estado de terminación. 

Los tubos en un extremo terminan por el corrugado exterior en la zona del valle y por el otro en una 

embocadura termoconformada, con una superficie interior lisa. 

Sistemas de unión. 

Los tubos corrugados se unen entre ellos mediante una junta elástica posicionada en los valles del perfil 

corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estanqueidad con la superficie interior de la copa del otro tubo. 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS. 

Longitud. 

Longitud total: 6 m 

Longitud de embocadura: Los valores mínimos de la longitud de embocadura (L) son:  

 

Diámetro nominal Longitud de 
embocadura (mm) 

160 
200 
250 
315 
400 
500 
600 
800 

102 
118 
161 
180 
194 
214 
242 
320 

 

Diámetros exteriores. 

Los diámetros exteriores medios se recogen en la siguiente tabla: 

 

Diámetro nominal D. interior (mm) D. exterior (mm) RCE (kN/mm2) 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
600 
800 
1000 

145 
181 
226 
285 
362 
476 
590 
775 
970 

160 
200 
250 
315 
400 
539 
649 
855 

1.072 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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CARACTERÍSTICAS FISICAS Y MECÁNICAS. 

Densidad. 

La densidad del material de los tubos corrugados estará comprendida entre 1.350 y 1.520 kg/m3 

Temperatura de reblandecimiento VICAT 

La temperatura de reblandecimiento VICAT, en las condiciones de ensayo definidos en la Norma UNE-EN 

727, será igual o superior a 79º C. 

Estanqueidad 

1. Estanqueidad al agua 

La tubería (tubo-junta) deberá resistir, la presión de 0,5 bar durante 15 minutos con las condiciones de 

ensayo descritas en la Norma UNE-EN 1277. 

2. Estanqueidad al aire. 

La tubería corrugada de doble pared deberá permanecer estanca cuando se someta a una presión de 

aire de -0,3 bar durante 15 min. con las condiciones de ensayo descritas en la Norma UNE-EN 1277. 

Rigidez circunferencial específica (RCE) 

La tubería corrugad, tendrá una rigidez circunferencial específica de 8 KN/m2. 

El ensayo se realiza según la Norma UNE-EN ISO 9969. 

Aplastamiento (Flexión transversal) 

El ensayo se realizará según la Norma UNE-EN 1446. Al someter al tubo a una deformación de su 

diámetro medio, sin que se produzcan rotura o agrietamiento en sus paredes. 

Resistencia al impacto 

El ensayo de impacto se realiza de acuerdo con la Norma UNE-EN 744. 

CARACTERISTICAS QUIMICAS. 

Límites de pH 

La calidad de resina determina la resistencia química. Por tanto para una temperatura ambiente de 

alrededor de 20º C. se aconseja un límite de pH que oscila entre 3 y 9. 

Resistencia al diclorometano 

Los tubos no sufrirán ataque alguno al someterlos por inmersión al contacto con el diclorometano, a una 

temperatura de 15º C. y durante 30 minutos. El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 580. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 

Tubería. 

Los tubos se identifican mediante el marcado de los mismos longitudinalmente y de forma indeleble una 

vez como mínimo cada dos metros de longitud de tubo y consta de: 

 Nombre comercial. 

 Diámetro nominal. 

 Referencia del material: PVC-U. 

 Año y día de fabricación. 

El color del tubo es rojizo, color "teja" RAL 8.023. 

Junta elástica 

Las juntas elásticas se identifican por un color "negro" y por una marca en relieve que consta de la 

inscripción: 

 Diámetro nominal. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Con los extremos protegidos de golpes. Se dejarán lo más cerca posible de su posición 

definitiva. 

Almacenamiento: Se protegerán del sol, de las temperaturas extremas, y de los impactos. 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMAS CEN. 

Proyecto de Norma Europea: prEN 13476-1 

UNE-EN 1295-1:1998 Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes 

condiciones de carga. 

NORMAS UNE. 

UNE 53331:1997 IN Plásticos. Tuberías de poli(cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado y polietileno (PE) 

de alta y media densidad. Criterio para la comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presión 

sometidos a cargas externas 1997. 

UNE 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) 1998 

UNE 53486:1992 Tubos corrugados y accesorios de PVC-U para drenaje agrícola. Características y 

métodos de ensayo  

UNE 53994-2000 EX Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para drenaje 

enterrado en obras de Edificación e Ingeniería Civil. 
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NORMAS DIN 

DIN 16961-1 (1989) Tubos y piezas moldeadas o accesorios de materiales termoplásticos con paredes 

perfiladas y superficie interna del tubo lisa. Dimensiones. 1989 

DIN 16961-2 (1989) Tubos y piezas moldeadas o accesorios de materiales termoplásticos con paredes 

perfiladas y superficie interna del tubo lisa. Especificaciones técnicas para la entrega.1989. 

 

NORMAS ASTM 

ASTM F949-90 Standard specification for poly (vinyl chloride) (PVC). Corrugated sewer pipe witch a 

smooth interior and fittings 1990. 

 

2.28 MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA REGISTRO. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 
DEFINICION: 

Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y materiales complementarios 

para pozos de registro. 

 

Se han considerado los siguientes elementos: 

 Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones. 

Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas 

 Fundición gris. 

 Fundición dúctil. 

 Acero. 

MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 

La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito. 

Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de vehículos, se 

clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases: 

 Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y 

aparcamientos de varios pisos para coches. 

 Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de la 

acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 

 Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y 

zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión. 

El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser utilizado. 

Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante. 

Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos dos materiales 

deben tener una adherencia satisfactoria. 

Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al pisarlo. 

Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el tráfico con 

una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado. 

La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes: 

 Con un dispositivo de acerrojamiento 

 Con suficiente masa superficial 

 Con una característica específica de diseño 

El diseño de estos procedimientos debe permitir que la tapa o reja pueda ser abierta con herramientas de 

uso normal. 

El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el marco. 

Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, así como su 

apertura. 

La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo correspondiente 

a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la estabilidad de la reja o tapa en las 

condiciones de uso. 

La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400 debe ser como mínimo de 100 mm. 

La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la clase D 400 que 

pueden tener una superficie cóncava. 

La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustará a las normas de 

seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación.  

Tendrán un diámetro mínimo de 600 mm. 

La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones: 

 El código de la norma UNE EN 124. 

 La clase según la norma UNE EN 124. 

 El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación. 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:     Empresa Consultora: 
 

 
 

 

 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES    31            Marzo 2016 
 

 Referencia, marca o certificación si la tiene. 

 Escudo Municipal “Excmo. Ayuntamiento de Ulea” 

 Servicio a que corresponde. En este caso “Aguas Pluviales” o “Saneamiento”. 

La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre cumplirá las 

siguientes especificaciones: 

 Uno o dos elementos: 

- Cota de paso ≤ 400 mm: ≤ 7 mm 

- Cota de paso > 400 mm: ≤ 9 mm 

 Tres o más elementos: 

- Holgura del conjunto: ≤ 15 mm 

- Holgura de cada elemento individual: ≤ 5 mm 

Profundidad de empotramiento (clases D 400): >= 50 mm 

Tolerancias: 

 Planeidad: ± 1% de la cota de paso; ≤ 6 mm 

 Dimensiones: ± 1 mm 

 Alabeo: ± 2 mm 

En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

Superficie de ventilación: 

 Cota de paso ≤ 600 mm:  5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a cota de 

paso. 

 Cota de paso > 600 mm:  140 cm2 

Dimensiones de los orificios de ventilación: 

 Ranuras: 

- Longitud: ≤ 170 mm 

 Ancho: 

- Clase B 125: 18-25 mm 

- Clases C 250 a D 400: 18-32 mm 

 Agujeros: 

- Diámetro: 

1. Clase B 125: 18-38 mm 

2. Clases C 250 a D-400: 30-38 mm 

 

MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunto abrirá y cerrará correctamente. 

Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco. 

El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º. 

 

ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. 

El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al elemento 

completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 

La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados, ni otros defectos 

superficiales. 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: 

Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de residuo. 

No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, gotas frías, etc.) 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 
MARCO Y TAPA O REJA: 

Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus dimensiones. 

Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o 

daños que alteren sus características. 

 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

 

2.29  MATERIALES PARA POZOS DE REGISTRO RECTANGULARES. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Piezas de hormigón con los extremos acabados con un encaje, obtenidas por un proceso de moldeado y 

compactación por vibrocompresión de un hormigón sin armadura. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

 Pieza para las paredes del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado 

 Pieza reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa, con o sin escalera de acero 
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galvanizado. 

El hormigón será de cemento pórtland o puzolánico. 

No se admitirán mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. 

Una vez endurecido será homogéneo y compacto. 

La superficie interior será regular y lisa. Se permitirán pequeñas irregularidades locales que no 

disminuyan la calidad intrínseca ni el funcionamiento del pozo. 

No se admitirán donde puedan afectar la estanqueidad. 

Tendrá un color uniforme. 

La pieza, desecada al aire en posición vertical, emitirá un sonido claro al golpearla con un martillo. 

 

PIEZA CON ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO. 

Llevará incorporados, y sólidamente fijados, peldaños de acero galvanizado separados aproximadamente 

30 cm entre sí y 15 cm de los extremos. 

 

PIEZA REDUCTORA. 

El extremo inferior acabará en un encaje y el extremo superior acabará en un corte recto, plano y 

perpendicular al eje del pozo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS. 

CARACTERÍSTICA NORMATIVA ESPECIFICACIÓN 

Hormigón EHE HNE-35/P/35/I 

Absorción de agua 

en peso 
 %2  

Heladicidad (20 
ciclos de hielo-deshielo 

 Cumplirá 

Estanquidad a 0,1 
Mpa de presión interior 

THM-73 
No habrá pérdidas 

antes de 10 min 

Presión interior de THM-73 Mpa2,0  

rotura 

Longitud del 
encaje 

 .5,2 cm  

 

 

TOLERANCIAS. 

MAGNITUD ESPECIFICACIÓN 

Dimensiones interiores 5 mm. 

Espesor 5% 

Altura (respecto a la 

medida nominal) 
1% 

Ondulaciones o 

desigualdades 
.5mm  

Rugosidades .1mm  

Tolerancias para pieza 

circular no reductora 
Ovalación nomD%5,0  

Tolerancias para pieza 

cuadrada o rectangular 
Desviación de las 

caras respecto a una recta 
0,5% 

 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO. 

En cada pieza o en el albarán de entrega figurarán los siguientes datos: 

 Identificación del fabricante o nombre comercial. 

 Dimensiones nominales. 

 Presión de trabajo o indicación 
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SANEAMIENTO 

Se suministrarán con la correspondiente identificación de la serie o fecha de fabricación. 

 

ALMACENAMIENTO. 

Protegidas del sol y de las heladas. Asentadas en horizontal sobre superficies planas, de manera que no 

se rompan o se desportillen. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

EHE Instrucción del Hormigón Estructural. 

 

 

2.30 - CABLES.  

 
 Los cables, constituidos por conductores de cobre con aislamiento y cubierta exterior de materiales 

termoplásticos, cumplirán lo establecido en las Normas UNE 21123. 

 No se admitirán empalmes ni derivaciones de ninguna clase en las canalizaciones subterráneas, ni se 

admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. No se permitirá 

el empleo de cables de procedencia distinta en un mismo circuito. No se emplearán cables unipolares cuando la 

sección de las fases sea inferior a 25 mm. 

 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

2.31 - BÁCULOS Y COLUMNAS. 
 Cuando sean de chapa de acero, éste será del tipo A-37b, según norma UNE 36-080-73 y de la forma y 

dimensiones que se describen en los planos. 

 Deberán entregarse galvanizados en caliente de acuerdo con el Real Decreto 2531/1985, de 18 de 

diciembre, no presentarán en su superficie discontinuidades, imperfecciones, manchas, bultos o ampollas. También 

cumplirán el Real Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre por el que se declaran de obligado cumplimiento sus 

especificaciones técnicas y su homologación por el M. de Industria. A tal fin todos estos elementos deberán poderse 

identificar en sitio visible por troquelado del distintivo de la marca, de conformidad de la producción y su número de 

identificación. 

 Cuando se especifique el diámetro en punta para las columnas, se entiende que éstas deberán tener una 

conicidad uniforme y alcanzar el diámetro especificado sin el empleo de casquillos, ampliaciones u otro sistema que 

altere la conicidad. 

 Cuando se empleen columnas ornamentales construidas en fundición de acero o aluminio, deberán 

cumplirse estrictamente las especificaciones de material y peso mínimo; a menos que se exprese lo contrario, las 

columnas estarán formadas por dos tramos rectos empalmables (los eventuales brazos constituirán piezas 

separadas); el encastre o unión entre ambos tramos deberá tener un grado de ajuste que impida que entre ambas 

partes se puedan producir oscilaciones apreciables aún en el caso de que los tornillos de fijación entre ambos queden 

eventualmente flojos. Los citados tornillos deberán quedar embutidos o rasantes a la superficie una vez apretados. 

 Sea cual sea su forma y material de construcción, dispondrán en la base o fuste, de una puerta de registro de 

dimensiones suficientes para el paso y alojamiento de los accesorios de las lámparas, situada a una altura mínima de 

30 cm. del suelo. Irán provistas de cerraduras o dispositivos de cierre por tornillo de cabeza Allen de acero inoxidable. 

Resistirán sin deformación un peso de 50 kgs., suspendido en el punto de soporte de la luminaria que a cada uno le 

corresponda. 

2.32 - OTROS SOPORTES Y HERRAJES. 
 En general, estos elementos estarán construidos en materiales resistentes a la corrosión o debidamente 

protegidos contra ella, por medios tales como el galvanizado en caliente, cadmiado u otro procedimiento de eficacia 

igual o superior. 

 Cuando se emplee el galvanizado en caliente como medio de protección, éste deberá cumplir las 

prescripciones del Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 

construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria y 

Energía. 

2.33 - LUMINARIAS. 
 Procederán de suministros de casas de reconocida solvencia en el mercado, se rechazará cualquier 

luminaria que presente abolladuras, debiendo tener un aspecto liso y la superficie sin ninguna señal. Los dispositivos 

de suspensión irán galvanizados y serán capaces de resistir como mínimo cinco veces el peso del aparato. 

 Antes de ser aceptado cualquier tipo de luminaria, el Contratista presentará al Técnico Encargado de la Obra 

catálogo del fabricante en que deben figurar dimensiones, peso y características y escrito en el que se especifiquen la 

calidad del aluminio utilizado en su fabricación. Curva de intensidades luminosas en un plano (curva fotométrica) de la 

luminaria obtenida en un laboratorio Oficial, curva isolux en el suelo basada en la curva fotométrica oficial de las 

zonas estudiadas, así como una muestra de los diferentes tipos a emplear. 

 Una vez designado el tipo de luminaria se hará un desmuestre enviando a un laboratorio oficial una cantidad 

de ellas no superior al 5 % para comprobar la curva fotométrica, así como el espesor de aluminio de la linterna, la 

continuidad de la capa, la resistencia a la corrosión, el fijado de la película anódica y el galvanizado del soporte, 

valores todos ellos que habrán de ser los normales para este tipo de reflectores. 
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2.34 - LÁMPARAS. 
 Las lámparas a utilizar cumplirán lo señalado en el Pliego de Condiciones Constructivas del Ministerio de 

Industria. 

 Serán de marca conocida y registrada como de primera categoría y su consumo en vatios no excederá de 

±10 % del nominal, manteniendo la tensión de ±5 % también nominal. Sobre el flujo, también dado por el fabricante, 

se admitirá una tolerancia del 5% utilizando reactancias comerciales. 

 El tiempo de encendido y reencendido no será superior a 5 minutos. El porcentaje de decrecimiento del flujo 

luminoso respecto al nominal después del 70 % de vida, es decir, la depreciación, será como máximo del 15 %. 

 En laboratorio oficial se hará un ensayo, sobre el número de lámparas que determine el Técnico encargado, 

de flujo luminoso total, rendimiento, envejecimiento y depreciación de la lámpara. 

2.35 - PORTALÁMPARAS. 
 Los portalámparas no deberán tener ninguna parte metálica exterior en comunicación eléctrica con los 

conductores. Los elementos aislantes serán necesariamente de porcelana. Irán provistos de sólidos y amplios 

contactos que eviten calentamientos anormales. Su resistencia mecánica será la suficiente para soportar un peso 

igual a cinco veces el de la lámpara. 

2.36 - REACTANCIAS Y CONDENSADORES. 
 Sólo se admitirán los procedentes de fábricas conocidas y de gran solvencia en el mercado. Llevarán 

inscritos en cada uno el nombre o marca del fabricante, la tensión nominal en voltios, la intensidad nominal y 

frecuencias, el factor de potencia y la potencia de la lámpara para la que ha sido fabricada. 

 Los calentamientos de las reactancias en sus diversas partes no serán superiores a los siguientes valores: 

  Arrollamiento.......................  70 ºC 

  Exterior................................  60 ºC 

  Bornas de conexión..............  40 ºC 

 Las máximas pérdidas admisibles en el equipo reactancia-condensador serán de un 15 % de la potencia 

nominal de las lámparas. 

 Los condensadores deberán permitir alcanzar un cos� igual o superior a 0,95. Se probará su aislamiento a 

2.000 V. 50 Hz. y sobretensiones de hasta 2,15 veces el nominal durante un minuto. 

 Durante el funcionamiento el conjunto reactancia-condensador no producirá vibraciones ni ruidos. 

 Cuando los equipos estén concebidos para dos niveles de iluminación (reductores de flujo) con empleo de 

hilo de mando, su funcionamiento en nivel de máxima iluminación se conseguirá cuando en el hilo de mando se 

disponga de tensión. El factor de potencia expresado anteriormente se mantendrá tanto con el equipo funcionando a 

máxima potencia como cuando lo haga a potencia reducida. 

2.37 - TUBOS PROTECTORES. 
 En las canalizaciones subterráneas se colocarán tubos aislantes flexibles no propagadores de la llama, con 

un grado de protección 7 contra los daños mecánicos. 

 

2.38 ARMARIOS METALICOS. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Armarios metálicos de dimensiones 1800x3000x600 mm, como máximo, para servicio interior o exterior, 

con puerta con ventana o sin. 

Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y una o dos puertas. El cuerpo será de chapa de 

acero doblada y soldada, protegida con pintura anticorrosiva. Dispondrá de tapetas con junta de estanqueidad 

para el paso de tubos y orificios para su fijación. 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

La puerta será del mismo material que el cuerpo y con cierre por dos puntos. 

Las bisagras de la puerta serán interiores y la abertura será superior a 120. 

El cuerpo, la placa de montaje y la tapa dispondrán de bornes de toma de tierra. 

 

CON VENTANA. 

La ventana será de metacrilato transparente. 

 

INTERIOR. 

La puerta tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado de protección. 

 

EXTERIOR. 

La unión entre puerta y cuerpo se hará mediante perfiles adecuados y con juntas de estanqueidad que 

garanticen el grado de protección. 

 

ESPECIFICACIONES. 

Las características de los materiales se corresponden con lo que se expresa a continuación: 

CARACTERÍSTICA AL USO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Grado de protección para interior 

(UNE 20324) 
427 IP  
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Grado de protección para 
exterior  

(UNE 20324) 

557 IP  

Espesor de la chapa de acero .1mm  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO. 

En cajas. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Se llevará su ejecución en número y en las condiciones especificadas en el Anejo de Control de Calidad 

 

2.39 CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS  
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

 

El código mostrado en el título del presente parágrafo se refiere a los siguientes materiales a emplear en 

obra:  

Cable desnudo de cobre semirrígido de 35 mm2 instalado. 

Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 240 mm2 de 

sección. 

Cumplimentarán la norma UNE 21123-5 de denominación DN clase II unipolares en cuanto a circuitos 

subterráneos y multipolares en aéreo. 

Serán normas de consulta: 

 UNE-EN 50399:2012 y UNE-EN 50267-2 - Ensayo de los cables sometidos a fuego. 

 UNE-EN 60228.- Conductores de cables aislados. 

 UNE-EN 60811- Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables 

eléctricos. 

 UNE 21308.- Ensayos de Alta Tensión. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO. 

En bobinas o tambores. 

Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

 Material, sección, longitud y peso del conductor. 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Fecha de fabricación. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m de longitud necesaria suministrada en la obra.  

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

UNE 207015 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. 

 

CONTROL DE CALIDAD. 
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Se llevará su ejecución en número y en las condiciones especificadas en el Anejo de Control de Calidad 

 

2.40  CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 KV. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Los códigos mostrados en el título del presente parágrafo se refieren a los siguientes materiales a 

emplear en obra: 

 Cable de cobre 0,6/1kV VK 1x16mm2 amarillo-verde. 

 Cable de cobre 0,6/1kV, UNE-21.123.92 denominación RVK, de 3x2,5 mm2. 

En general, tratamos en el presente capítulo de los conductores de cobre de designación UNE VV 0,6/1 

KV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con neutro de sección hasta 300 mm2. 

 

COLOR DEL CONDUCTOR. 

 Fase: marrón, negro o gris. 

 Neutro: azul claro. 

 Tierra: listado amarillo y verde. 

 

El aislamiento será resistente a la abrasión. 

La cubierta de PVC llevará grabada la referencia del tipo. 

Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 

CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 

MATERIAL AISLANTE (UNE 21-117) 

AV3 

 

ESPESOR DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR (UNE 21-123) 

SECCI

ÓN (mm2) ,5 ,5 0 5 5 0 X50 0 X70 5 20 

ESPES

OR (mm) ,8 ,8 ,8 ,2 ,2 ,4 ,4 ,4 ,4 

 

CUBIERTA PROTECTORA (UNE 21-117) 

CV2 

 

TEMPERATURA DE SERVICIO 

CO75  

 

TOLERANCIAS 

Espesor del aislante %101,0 mm (valor medio) 

Espesor de la cubierta protectora %151,0 mm (valor medio) 

 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

SUMINISTRO: 

En bobinas. 

La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Tipo de cable. 

 Sección nominal. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
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 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 UNE 21011-2 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

 Características: 

o UNE 21089-1 Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables 

flexibles de uno a cinco conductores. 

 Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21011. 

 Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21089. 

 

2.41 PICAS DE TOMA DE TIERRA. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500 o 2500 mm de longitud, de 

diámetro 14,6, 17,3 ó 18,3 mm, estándar o de 300 micras. 

Estará constituida por una barra de acero recubierta por una capa de protección de cobre que deberá 

cubrirla totalmente. 

 

ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO DE COBRE. 

TIPO ESPESOR (m.) 

Estándar 10  

����m 300  

 

TOLERANCIAS. 

DIMENSIÓN ESPECIFICACIÓN 

Largo 3 mm. 

Diámetro 0,2 mm. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO. 

En fajos. 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares protegidos de impactos. 

 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Cumplirán la norma UNE 21056 de electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplable de acero-

cobre para diámetros de 18,3 mm. en 1,50 y 2,00 m de longitud.3 

 Serán normas de consulta UNE 20003 (cobre-tipo recocido e industrial para aplicaciones eléctricas) y 

UNE-EN 12165 (Cobre y aleaciones de cobre. Productos y semiproductos para forja). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

CONTROL DE CALIDAD. 

 

Se llevará su ejecución en número y en las condiciones especificadas en el Anejo de Control de Calidad 

 

2.42 FOTOCONTROLES 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Equipo de encendido AF con lámpara VSAP de 150w. Realizará la función de interruptor automático de 

un circuito de iluminación. Estará formado por un cuerpo que contiene el interruptor foto-eléctrico, la célula, el 

circuito amplificador y el soporte. Una vez alcanzado el valor de consigna, habrá un retardo en el accionamiento 

del interruptor, con el fin de compensar variaciones accidentales del nivel luminoso. 

 

ESPECIFICACIONES. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Valor de consigna 50 lux 

Campo de sensibilidad 2-150 lux 

Retardo .10 seg  

Potencia de corte VA 2208   

Tensión de alimentación 
125 o 220 V de corriente 

monofásica 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO: 

En caja. 

ALMACENAMIENTO: 

En lugares protegidos de impactos. 

 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.43 PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE CONTROL Y 
REGULACIÓN Y ENCENDIDO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Parte proporcional de accesorios para fotocontroles: 

El material, la calidad, las dimensiones, etc., serán adecuados para los elementos de control, y no harán 

disminuir las características propias del conjunto de la instalación en ninguna de sus aplicaciones. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

SUMINISTRO. 

En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 

 Material. 

 Tipo. 

 Dimensiones. 

ALMACENAMIENTO. 

En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para instalar un fotocontrol. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.44  ASCENSOR 
 

MATERIALES. 
A continuación se recoge un resumen de las principales normas de aplicación así como una relación de 

las disposiciones legales a las que se somete la instalación del ascensor a disponer en la zona. 

- Directiva del Consejo de la Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores. 
- Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores (1.987). 
- Requisitos de protección relativos a la compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e 

instalaciones (Real Decreto 444/1.994 de 11 de Marzo). 
- Instrucciones para legalización y adecuación a la normativa vigente en materia de aparatos elevadores 

(Resolución de 13 de Julio de 1.994). 
- Instalación de indicadores de planta en los accesos a ascensores (Orden de 21 de Noviembre de 1.996). 
- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre ascensores (Real Decreto 1314/1.997 de 

1 de Agosto). 

- Normas europeas armonizadas de la serie EN-81. 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias. 
- CTE-DB-SI. Documento Básico Seguridad Contra Incendios. 
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- Ordenanza general de Higiene y Seguridad en el trabajo (1.971). 

- Ley de prevención de riesgos laborales (1.995). 

- Decreto por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

- Norma UNE-EN 81-70:2004 que establece las "Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas. Parte 70: 

Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad. 

- Norma UNE-EN 81-28:2004, que establece las "Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores, en lo referente a Alarmas a distancia en ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas. 

- EN -115/A1 Normas de seguridad para la construcción e instalación de escaleras mecánicas y andenes 

móviles Comité Europeo de Normalización  

- CE 89/37/CE Directiva de Máquinas Comité Europeo de Normalización 

- EN 12015 Norma sobre compatibilidad electromagnética para ascensores, escaleras, andenes. 

Inmunidad Comité Europeo de Normalización  

 

Se tratará todo el Talud tanto en la contención como en la compactación y urbanización aledaña. 

La capacidad de la cabina es para 25 personas. El ascensor elevador deberá estar preparado para 

intemperie, por ello todos los elementos estructurales deberán tener las protecciones y diseño necesarios para el fin 

para el que se instalan de acuerdo a los criterios globales del proyecto arquitectónico en su conjunto. 

La normativa por la que se debe regir el ascensor instalado será la del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención de acuerdo a la Norma EN – 81-1 y la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo, 

Igualmente deberá estar de acuerdo a la norma EN 81- 70 de Eliminación de Barreras arquitectónicas y a la Pr. EN 

81 –22 de Ascensores Inclinados siempre que estén vigentes en el momento de la puesta en marcha del ascensor. 

Todos los elementos arquitectónicos serán diseñados de acuerdo a las necesidades de circulación de tal 

forma que se adapten tanto a la técnica como a la estética.  

Básicamente pueden desglosarse en los siguientes elementos: 

 

1. Estaciones extremas. 

2. Cuarto de máquinas, cuyo suelo estará por debajo del nivel de la parada superior. 

3. Estructura de soporte. 

4. Cerramiento del hueco del ascensor. 

5. Acometidas eléctricas. 

6. Foso inferior. 

 

 

El ascensor inclinado previsto puede clasificarse dentro de la categoría de eléctrico e intemperie para un 

uso público y dentro de este uso estará específicamente diseñado para la posibilidad de utilizarse por personas con 

movilidad reducida. 

 

 

Sus especificaciones técnicas se definen en memoria, siendo indispensable que se instale el ascensor 

previsto de la marca Thyssenkrupp, puesto que todos los cálculos y ajustes geométricos se han tenido en cuenta 

con el mismo y la dotación económica prevista en el presupuesto es suficiente, no cabiendo recurrir a una opción 

similar para recuperar la baja económica que el constructor pueda finalmente hacer. Esto es así porque sería muy 

lesivo para los intereses del Ayuntamiento de Leioa que se instalara una máquina de peor calidad a la prevista, 

debiendo recurrir en este sentido a esta empresa líder, que no tiene competencia homologable en el ámbito europeo 

para este producto. 

 

 

 ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL (EN LA UNIDAD DE 

OBRA DEL ELEMENTO MECÁNICO): 

1. Acometida eléctrica necesaria para la instalación del elevador así como la acometida de obra necesaria 

para los montajes. 

 

Obra civil. 

1. Remates y ayudas de albañilería. 

2. Asistencia de peones durante la instalación. 

3. Cerramiento del hueco del ascensor. 

4. Elementos de elevación en obra si fueran necesarios. 

5. Gancho en cuarto de máquinas y foso para elevación de armarios eléctricos. 

6. Trampillas y escaleras de acceso a foso; zona de mantenimiento y cuarto de máquinas. 

7. Protecciones, vallas etc. Para el personal trabajando. 

8. Descarga de materiales. 

9. Almacén en obra para materiales. 

10. Licencias de obra que pudiera solicitar el instalador. 

11. Cualquier otro elemento que no pertenezca intrínsecamente al elevador y falte definición o mención. 

 

 

MEMORIA DE LOS EQUIPOS. 

Dispositivos de Seguridad. 

Limitador de velocidad. 

Funcionamiento. 

Previene los daños que pueden ocurrir por rotura de los cables de tracción o exceso de velocidad de la cabina. 
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Consiste en un bucle cerrado, formado por el limitador de velocidad, la polea tensora y el paracaídas. El conjunto 

gira a la misma velocidad que la cabina. Cuando la velocidad sobrepasa un valor predeterminado, produce un giro 

más rápido del limitador de velocidad, se bloquea y acciona las mordazas del paracaídas. Estas mordazas 

presionan las guías y hace que la cabina se frene. Se ubicará en el estribo del ascensor para evitar elementos 

adicionales como polea tensora y cable de accionamiento con lo cual se conseguirá un menor índice de posibilidad 

de fallo.  

 
 

De los dos tipos principales de limitadores de velocidad que existen clasificados según la forma en que se produce 

el bloqueo de la polea en el ascensor inclinado objeto de este proyecto se utilizará el de trinquete oscilante de tipo 

inercial sin cable: Se bloquea por la acción de un trinquete que oscila a una amplitud determinada al recibir impactos 

durante el giro de la polea. Al aumentar la velocidad, el trinquete se engancha en un resalte de la polea y la bloquea, 

accionando además un contacto eléctrico. El limitador de velocidad tiene que poder ser accionado desde el armario 

de maniobra para las pruebas de funcionamiento del trinquete por medio de una bobina instalada en el propio 

limitador de velocidad. Igualmente el desacuñamiento podrá ser realizado desde el propio cuadro de maniobra 

situado en el cuarto de máquinas.  

 

Paracaídas.  

Está ubicado en el estribo de cabina y debe actuar en caso de exceso de velocidad tanto en subida como en bajada. 

El tipo de paracaídas está reglamentado para conseguir que su actuación no provoque daños a las personas que 

viajan en la cabina y así obligatoriamente tendrá que ser del tipo paracaídas progresivos. La nueva directiva de 

ascensores exige el accionamiento del paracaídas tanto en la bajada como en la subida por ello el ascensor 

inclinado deberá venir dotado de los dos elementos indicados, es decir, paracaídas y parasubidas. Estos 

dispositivos estarán diseñados de tal forma que la recuperación del acuñamiento producido por una variación alta de 

la velocidad sea totalmente segura. Esta recuperación del acuñamiento debe ser posible realizarla desde el cuadro 

de maniobra situado en el cuarto de máquinas. 

 

 
 

Paro de emergencia. 

El ascensor inclinado tiene que venir dotado en todo su recorrido de un dispositivo de paro de emergencia. Este 

dispositivo consiste en un cable ubicado a lo largo de todo el recorrido y en el centro de la cuna del elevador. La 

misión fundamental será la de evitar riesgos de atrapamiento del personal de mantenimiento durante las 

operaciones del mismo así como, en su caso, del personal de limpieza. 

 

Llavín de fuera de servicio. 

En la parada superior, el ascensor inclinado tiene que venir dotado de un llavín de fuera de servicio. Este llavín 

estará ubicado cerca del cuarto de máquinas. Este dispositivo permitirá dar prioridad a las señales de cabina 

dejando adicionalmente las puertas abiertas. Con ello se consigue que no se pueda llamar al ascensor desde 

plantas y se evita averías importantes sobre todo en la limpieza de la cabina por personal no técnico. 

 

Amortiguadores. 

Sirven para absorber la energía cinética de la cabina o del contrapeso, evitando daños a los pasajeros en caso de 

que la cabina del ascensor se pase de recorrido y no frene en la primera parada. Se dotará al ascensor tanto de 

amortiguadores de cabina como de contrapeso que estarán situados en el foso. Con el fin de proteger a los usuarios 

en el caso de colisión del ascensor con el amortiguador, éste debe estar diseñado de modo que no se produzcan 

deceleraciones superiores tales que la proyección horizontal sea menor que 0,5 g. Durante más de 1/25 de 

segundo, y en ningún caso la deceleración media debe superar el valor de la gravedad. Los amortiguadores serán 

de caucho o goma y estarán ubicados en unos soportes que se definirán de acuerdo a las condiciones del foso así 

como a las características generales de la arquitectura del recinto, siendo en cualquier caso de acero galvanizado. 
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Hueco. 

Es el recinto por el que se desplazan la cabina y el contrapeso. Los huecos, salvo en ascensores panorámicos, 

deben ser cerrados, con paredes de superficie continua; no deben tener más aberturas que las de puerta de acceso 

del pasillo a la cabina y las de emergencia y ventilación que determine la reglamentación; y no deben albergar 

ningún elemento ajeno al servicio del ascensor.  

 

Tanto las guías de cabina como de contrapeso irán ubicadas a lo largo del hueco, tendrán una sección en H y 

podrán albergar el desplazamiento del contrapeso. En el centro del hueco se dispondrá de una guía de ascensor 

tipo T-18 S/ISO T125/B calibrada, que será la base para los acuñamientos que en su caso se produzcan por el 

paracaídas. 

 

 
 

Las guías se anclarán a la cuna del hueco mediante fijaciones que permitan una regulación tanto en horizontal como 

en vertical. Estas fijaciones así como las propias guías tienen que estar calculadas para soportar esfuerzos de 

flexión y de pandeo originados por los movimientos de la cabina y del contrapeso así como por la acción del 

paracaídas/parasubidas en el caso de que éste se dispare. 

 

Dispositivos de finales de carrera y paradas. 

Dentro del hueco irán alojados todos los dispositivos que permitan parar el ascensor tanto en las paradas 

intermedias como en las de final de recorrido (extremas). Todos los elementos se atendrán a la normativa vigente. 

 

Cable de maniobra. 

Este cable irá alojado en una cadena portacables articulada preparada para velocidades de desplazamiento de 
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hasta 10 m/s de tal forma que se trabaje con un coeficiente de seguridad mayor que 6. Estará fabricada en 

Poliamida 6F300LR con una carga de rotura de 115 n/mm2, buena resistencia a aceites minerales y agua salina 

(condiciones de intemperie). Tiene que ser adecuada para aplicaciones en movimiento. No se admitirá la 

transmisión de información a través de trolley dado el problema de corrosión y acumulación de agentes externos 

que produce. 

 
 

Cuarto de máquinas. 

Se denomina cuarto de máquinas al lugar en que se encuentra situada la máquina. En el tipo más extendido de 

ascensores eléctricos, el cuarto de máquinas está situado en la parte superior del hueco por el que circula el 

ascensor. El ascensor inclinado objeto de este proyecto tendrá el 

cuarto de máquinas en la parte superior del hueco e inmediatamente encima del mismo. La normativa exige la 

instalación de un gancho para una carga de al menos 1000 Kg. Que será instalado por la constructora. Los 

elementos del ascensor que se instalan en el cuarto de máquinas son:  

 

 

- Máquinas. 

- Cuadros de maniobra. 

- Bancada. 

 

 

 

 

 

 

Tracción Eléctrica. 

Este sistema es el utilizado en la mayoría de las instalaciones de ascensores. Una polea de tracción, accionada por 

un motor eléctrico directamente o a través de un reductor, mueve por adherencia los cables que unen la cabina del 

ascensor con un contrapeso instalado al efecto. 

La polea de tracción tendrá garganta trapezoidal en V con un ángulo de 40º. El grado de adherencia viene 

determinado por los pesos de las masas suspendidas (cabina y contrapeso), por el tipo de ranura de la polea y por 

el ángulo que describe el cable al pasar por dicha polea. 

 

 
 

Máquinas con reductor (geared). 

Consiste en un motor eléctrico al que se acopla un reductor de velocidad que mueve la polea tractora a través de un 

eje. Los motores que se emplean son trifásicos de corriente alterna. Es el sistema más utilizado para velocidades de 

1 m/s, Utiliza un volante de inercia para suavizar arranques y paradas. 

 
Bancada. 

El cuarto de máquinas dispondrá de una bancada diseñada y calculada para el soporte de la máquina así como de 

los esfuerzos de tracción que se transmitan del movimiento del ascensor. 

 

Acometida eléctrica. 

La acometida eléctrica estará dotada de magnetotérmicos y diferenciales necesarios para la protección de acuerdo 

a la normativa de Ascensores y el Reglamento electrotécnico de baja tensión, es decir, vendrá dotada de un cuadro 

con protecciones para la potencia y otro cuadro independiente con protecciones para la iluminación. 
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Armario de maniobras. 

 

Descripción. 

En el armario están instalados los aparatos eléctricos, electrónicos o electromecánicos que forman la maniobra y 

que sirven para dirigir y controlar todos los movimientos de la cabina, de acuerdo con las peticiones de los usuarios 

y la situación del ascensor El armario de maniobra se ubica normalmente cercano a la máquina, y suele estar en el 

cuarto de máquinas en aquellos ascensores que tienen cuartos de máquinas, o en el hueco o adyacente a la puerta 

de pasillo de la última parada en los ascensores sin cuarto de máquinas. El armario de maniobra se conecta 

mediante hilos conductores al grupo tractor para transmitir al motor las órdenes de arranque y parada. También se 

conecta a los elementos de señalización, mando y seguridad (lámparas, pulsadores, interruptores de seguridad, 

etc.), situados en el hueco y pasillos, y por último, a los elementos de señalización, mando y seguridad situados en 

la cabina a través del cable colgante flexible de maniobra. 

 

Las dimensiones de los cuadros dependen de la complejidad del sistema de maniobra. Las actuales maniobras con 

microprocesadores han reducido enormemente las dimensiones, con el consiguiente ahorro de espacio. En el 

armario de maniobra se tienen que poder instalar otros componentes además de la maniobra, como los variadores 

de frecuencia, conexiones con sistema Monitoring, etc. 

 

Los cuadros deben estar formados por armarios cerrados de chapa y con las protecciones adecuadas en el caso de 

estar instalados en ambientes agresivos. Bien en el cuadro de maniobras o cerca de él en interior del cuarto de 

máquinas se instalará un interruptor de parada para el desarrollo de las funciones de mantenimiento. 

 
 

Suspensión. 

 

Definición. 

Se denomina suspensión a la relación entre la velocidad lineal de la polea tractora y la velocidad de la cabina. El 

ascensor tendrá suspensión directa.  

 

Suspensión directa: 

Es aquella en la que la velocidad de la polea tractora es la misma que la velocidad de la cabina. Es decir, si la 

velocidad de la polea es 1 m/s, la velocidad de la cabina también es de 1 m/s. En este caso, se dice que la 

suspensión es 1:1 los cables utilizados para la suspensión del contrapeso y del estribo de la cabina serán de acero 

galvanizado para protegerlos de la intemperie y con una resistencia y coeficiente de seguridad de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabina. 

La cabina es el habitáculo en el que viajan los usuarios. Es un conjunto cerrado formado por las paredes, el suelo el 

techo y las puertas de cabina. Las únicas aperturas permitidas en una cabina son: Puertas de entrada, trampillas de 

socorro y orificios de ventilación. La cabina utilizada en el proyecto presente será del tipo semipanorámico. Las 

paredes de la cabina serán de acero inoxidable combinado con cristal de seguridad, según diseño de la D.F. El 

embarque de la cabina será único por un mismo lado. Las dimensiones y la superficie de la cabina están 

normalizadas en función de la capacidad por lo que deberán ajustarse a la carga exigida de 25 personas. La cabina 

debe tener iluminación permanente de al menos 50 lux en el suelo y en el panel de mandos. Además, debe ir 

provista de una fuente de luz de emergencia para el caso de fallo del fluido eléctrico capaz de alimentar una lámpara 

de 1 vatio durante una hora. La cabina debe llevar además el panel de mandos (botonera de cabina), con los 

pulsadores, el indicador de piso y la información sobre carga y capacidad que exige la normativa. 
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La altura libre interior de la cabina será de 2.2 m. Se instalarán pasamanos para el uso de las personas con 

movilidad reducida, de acuerdo a la normativa vigente.  

 

Climatización. 

La cabina irá dotada de un aparato de climatización tipo Th2200/ajps que permita el uso en las condiciones 

climáticas de calor y frío del lugar en donde va a instalarse. Este dispositivo estará integrado en el techo de la 

cabina. 

 
 

Estribos. 

 

Descripción. 

El estribo es la estructura que sujeta la cabina y el contrapeso. Del estribo tiran los cables, en caso de ascensores 

eléctricos. Está formado por perfiles laminados o por chapa de acero plegada galvanizada y pintada y se desplaza a 

lo largo de las guías por medio de ruedas. Sobre el estribo se monta el paracaídas y parasubidas. El estribo tendrá 

forma de cuña para que la posición de la cabina esté absolutamente horizontal, 

estará formado por unas vigas principales sobre las que se apoyará el resto de la 

estructura así como el revestimiento exterior de decoración del mismo. Dentro del 

estribo se situarán el limitador de velocidad, el paracaídas progresivo y los soportes 

de conexiones para la cuerda de maniobra. Las cargas para las que debe 

proyectarse el estribo se ajustarán a la normativa de Ascensores EN – 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrapeso. 

Se utiliza en los ascensores eléctricos para compensar la carga de la cabina y facilitar los movimientos de la misma. 

Con ello se reduce prácticamente a la mitad la potencia de la máquina requerida para el desplazamiento del 

ascensor. El contrapeso estará formado por un chasis o bastidor donde se colocan las pesas, que pueden ser de 

hormigón mezclado con virutas de hierro o de fundición. El contrapeso debe pesar lo mismo que el conjunto cabina-

estribo más un 50% de la carga nominal del ascensor. Se desplazará por la zona de guías habilitada en la parte 

inferior del perfil en H. Y vendrá dotado de ruedas que hagan silencioso el desplazamiento por las mismas. Toda la 

perfilería utilizada para la construcción del bastidor del contrapeso será del tipo galvanizado protegido contra la 

intemperie. 
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Puertas de Ascensores. 

 

Puertas de Pasillo y de Cabina. 

Según normativa y por motivos de seguridad, todos los ascensores de nuevas instalaciones deben llevar dos 

puertas: una en cabina y otra en pasillo. Las puertas utilizadas en el ascensor del proyecto deben ser acristaladas 

con perfiles de acero inoxidable y cristal de seguridad.  

 

Apertura y número de hojas. 

Las puertas pueden serán de apertura central de una anchura de 900-1000 mm. Y una altura de 2000 con dos hojas 

dado que tienen que cumplir la normativa de ascensores para minusválidos. 

 

Materiales y características de las puertas. 

Las puertas, tanto de pasillo como de cabina pueden ser metálicas, de cristal o acristaladas (con un marco 

metálico), en este proyecto tienen que ser acristaladas Independientemente del tipo, todas las puertas deben ser de 

alma llena, y resistir en cualquier punto, sin deformación permanente, una fuerza horizontal de 30 Kgs. El material 

para las puertas de este proyecto será cristal laminado 6+6+0.76 mm. Con ejecución a canto del inoxidable. La 

puerta de cabina será del modelo 3203 central de dos hojas tipo 02/U acristalada con marcho de hojas en inoxidable 

AISI 316 de 900 mm de paso libre y una altura de 2000 mm. El mecanismo de accionamiento reforzado de la puerta 

irá colocado en el lado inferior. Dispondrá de un patín retráctil especialmente diseñado para movimiento oblicuo de 

30º. y con un Kit que permita no tener holguras superiores a 4 mm. El cableado de la puerta tendrá protección IP 54, 

así como los contactos y el motor de accionamiento. Dispondrá de un regulador de velocidad de variación de 

frecuencia RCF1/6ª IP 54 y tratamiento anticorrosivo por cataforesis y resina epoxi. Los rodamientos guías y 

tortillería serán de acero inoxidable. Las puertas de pasillo serán del modelo 3203 , central de 2 hojas Tipo 01/U no 

parallamas acristaladas con marco en inoxidable AISI 316 , de paso libre 900 y altura 2000. El mecanismo de 

accionamiento de la puerta irá colocado en el lado inferior. No tendrá hueco para la botonera. Dispondrán de un 

cabecero entre largueros, de cierre de emergencia mediante contrapeso, marco cerrado por la cara no vista en inox. 

AISI 316. El mecanismo de accionamiento de la puerta es del tipo tapado con ranura y con 

un Kit que permita no tener holguras superiores a 4 mm. La puerta tendrá un tratamiento anticorrosivo por 

cataforesis y resina epoxi, los rodamientos, guías y tornillería serán de acero inoxidable. La cerradura de la puerta 

tendrá protección IP54 con un accionamiento especialmente diseñado para Movimiento Oblicuo. 

 

Accionamiento de puertas. 

Las puertas son de diferentes tipos según las necesidades del tráfico y del edificio y juegan un papel importante 

para lograr un tráfico fluido y sobre todo, para conseguir la máxima seguridad de los usuarios. La apertura y el cierre 

de las puertas se realiza mediante un dispositivo llamado 

operador de puertas, que va colocado en las puertas de cabina. Consta de un motor y de un sistema de transmisión 

de movimiento a las puertas, formado por cables de acero o correas en bucle cerrado y una polea. Las puertas de 

pasillo no tienen operador. Se mueven al accionarse las puertas de cabina, que arrastran a las de pasillo en su 

movimiento mediante un mecanismo que irá situado en la parte inferior. Los motores del operador podrán funcionar 

con corriente alterna o con corriente continua mediante un variador de frecuencia. Los operadores de puerta tendrán 

la posibilidad de regular la velocidad mediante un variador de frecuencia tensión que permitirá un mejor control de 

las aperturas así como una mejora en el mantenimiento por eliminación de averías. 

 

Tiempos de apertura y cierre: 

Cierre: 4,61 segundos (no puede ser menor por las inercias generadas para cumplir con la energía cinética media 

inferior a 10J pedida en la EN 81-1 ART. 8.7.2.1.1.2).Apertura: 2.05 seg. 

 

Seguridad. 

Todos los tipos de puertas deben estar provistos de una cerradura que impida su apertura, a menos que la cabina 

se encuentre en la zona de apertura y esté parada o a punto de parar. Las puertas deben estar provistas de dos 

controles eléctricos, uno que impida el funcionamiento del ascensor si existe alguna puerta de acceso abierta, y otro 

que también impida el funcionamiento del ascensor mientras los elementos macho y hembra de la cerradura no 

estén encajados. 

 

 
 

El enclavamiento de las cerraduras de las puertas debe estar calculado para soportar horizontales de hasta 1000 N. 
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Mantenidos por un periodo de 300 seg. La cerradura de la puerta debe ser posible abrirla desde el exterior por 

medio de una llave de tipo triangular de características definidas en la normativa actual. Para evitar que las puertas 

golpeen a los usuarios cuando se cierran, las puertas incorporaran una cortina luminosa Memco Mod 632 que 

impiden el cierre si se interrumpe el rayo de luz. Este dispositivo enviará a la maniobra la orden de reabrir puertas. El 

sistema debe conectarse directamente con el operador de puertas o control del ascensor de tal forma que cuando 

se obstruyan los haces infrarrojos se proporcione una salida al transistor que motiva un cambio de estado 

provocando en el control del ascensor la apertura de las puertas.  

 

Pisadera. 

En la parte inferior de la puerta de pasillo se instalará una pisadera de 75 mm. En inoxidable de acuerdo a la norma 

vigente para la protección de los usuarios en los embarques. En la parte inferior de la puerta de cabina se instalará 

una pisadera de 75 mm. En inoxidable de acuerdo a la norma vigente para la protección de los usuarios en los 

embarques. 

 

Señalización y mando. 

 

Botonera de Cabina. 

Los ascensores estarán equipados con una botonera de cabina en la que se instalan los siguientes pulsadores: 

(a) Un pulsador de llamada por piso. 

(b) Una luz de registro de llamada (por lámpara o LED) asociada a cada pulsador de llamada. 

(c) Un pulsador de alarma. 

(d) Un pulsador de "ABRIR PUERTAS". Debe ser un pulsador de presión constante, es decir, las puertas 

permanecerán abiertas mientras el botón esté pulsado. Puede tener asociado un zumbador que suene cuando se 

retienen las puertas abiertas un tiempo mayor que el programado. Todos los pulsadores tendrán grabación en 

Braille para las personas con discapacidad visual. 

 

Indicador de Posición de Cabina. 

Este dispositivo luminoso señala las plantas en las que está la cabina en ese momento, ya sea en movimiento o en 

las que se detiene. Informa a los pasajeros de la situación de cabina en cada momento de modo que puedan estar 

atentos para salir sin demora, lo que redunda en una mayor capacidad de tráfico de la instalación. Se colocan en la 

parte superior de la cabina. El indicador de cabina consiste en un display de cristal líquido (LCD), que permiten gran 

versatilidad y proporcionan una amplia variedad de información. El indicador LCD TB está basado en una matriz 

gráfica de puntos, lo cual permite la representación de gráficos e imágenes en movimiento. Esto permitirá introducir 

textos específicos o imágenes y logotipos a petición de la dirección facultativa. Además puede proporcionar 

información de fecha, hora y temperatura. 

 

 

 

Se puede utilizar como: INDICADOR DE POSICIÓN DE CABINA Y LINTERNA E INDICADOR DE POSICIÓN DE 

PASILLO, con dos tipos de representaciones: la convencional con flechas y números y la utilizada en los ascensores 

antiguos con una flecha que va corriendo sobre una lista de números. 

 

 
 

El indicador de posición de cabina debe ser programable de tal forma que en el mismo dispositivo se recojan los 

avisos de seguridad como sobrecarga o equipo de emergencia activado. La cabina dispondrá de un dispositivo de 

gong ó audible para facilitar el reconocimiento de plantas a los discapacitados sonoros. 

 

 
 

Intercomunicador bidireccional. 

La cabina debe disponer en un interior de un comunicador bidireccional de acuerdo al Reglamento de Aparatos 

elevadores de tal forma que se permita la conexión desde la propia cabina con un centro de mantenimiento exterior. 

 

Botoneras de Pasillo. 
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Las botoneras de pasillo sirven para llamar al ascensor desde las plantas. Constan de una placa sobre la que se 

monta el pulsador con luz de registro de llamada asociada que indica que la llamada será atendida. 

Los pulsadores de las botoneras serán del tipo antivandálico con carátulas de acero inoxidable y un tope de acero 

de 2 mm. Con una carrera de pulsación de 1 mm. La tensión del led del pulsador situado a la izquierda o 

inmediatamente encima, será de 12 V y con iluminación coloreada. 

 
MANTENIMIENTO. 

La casa ascensorista instaladora deberá tener un servicio de asistencia de 24 horas y deberá correr al cargo con el 

mantenimiento integral del elevador durante el primer año de garantía, mantenimiento que se realizará de acuerdo 

con los requisitos exigidos en la normativa vigente al respecto. 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. 

- Norma EN-81-1/98 (Ascensores Eléctricos). 

- Norma EN-81-2/98 (Ascensores Hidráulicos). 

- Real Decreto 11 de Marzo nº 444/1994, que recoge las Directivas del Consejo de las Comunidades Europeas 

relativas a Compatibilidad Electromagnética: 

89/336/CE 

91/263/CE 

92/31/CE 

- Norma del Comité Europeo de Normalización C.E.N. 

EN 12015: Compatibilidad Electromagnética. Familia de productos: Ascensores y escaleras mecánicas. Emisión. 

EN 12016: Compatibilidad Electromagnética. Familia de productos: Ascensores y escaleras mecánicas. Inmunidad. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE TELECONTROL. 

Descripción de funcionamiento. 

Grabador-transmisor de vídeo digital especialmente concebido para la monitorización y telemando de 

escaleras mecánicas, pasillos y ascensores. Solución hardware-software que permite a un centro de control ver 

imágenes de la instalación, datos de su PLC en tiempo real y operar sobre su funcionamiento. El sistema permite 

ver vídeo vivo, realizar video rondas, buscar y reproducir vídeo grabado, y recibir y tratar alarmas 

(arranques/paradas). 

 

El Arquitecto 

 

 

 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 

Bilbao, 17 Marzo 2016 
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1. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

1.1 EXCAVACIONES PARA EL REBAJE DEL TERRENO. 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaje del terreno.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

 Limpieza y desbroce del terreno  

 Excavación para explanación en terreno de tránsito o roca  

 Excavación para caja de pavimento  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Excavación para explanación, vaciado de sótano o caja de pavimento:  

 Preparación de la zona de trabajo  

 Situación de los puntos topográficos  

 Excavación de las tierras  

 Carga de las tierras sobre camión o contenedor, en su caso  

Limpieza y desbroce del terreno:  

 Preparación de la zona de trabajo  

 Situación de los puntos topográficos  

 Protección de los elementos a conservar  

 Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con la vegetación y los escombros  

 Carga de las tierras sobre camión  

CONDICIONES GENERALES:  

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.  

Se considera terreno compacto, el atacable con pico  (no pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.  

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un 

ensayo SPT > 50 sin rebote.  

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el 

atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.  

Se considera roca si es atacable con compresor (no máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.  

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO:  

Se retirará la capa superficial del terreno y cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, 

basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores.  

El ámbito de actuación quedará limitado por el sector de terreno destinado a la edificación y la zona 

influenciada por el proceso de la obra.  

Se dejará una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores, libre de árboles, plantas, 

desperdicios y otros elementos existentes, sin dañar las construcciones, árboles, etc., que deban ser 

conservadas.  

Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), 

quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo y con el mismo grado de compactación.  

Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la Dirección Facultativa determine.  

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la Dirección Facultativa no 

haya aceptado como útiles.  

EXCAVACIONES PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS:  

La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de problema 

de maniobra de máquinas o camiones.  

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una 

profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones.  

El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista.  

Se dejarán los taludes perimetrales que fije la Dirección Facultativa.  

La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima, de la misma tierra existente y con igual 

compacidad.  

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la Dirección 

Facultativa.  

Se conservarán en zona aparte las tierras que la Dirección Facultativa determine. El resto se transportará a 

vertedero autorizado.  

Tolerancias de ejecución:  

 Replanteo: ± 100 mm  

 Niveles: + 10 mm, - 50 mm  

 Planeidad: ± 40 mm/m  

 Angulo del talud: ± 2°  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento sea superior a 60 km/h.  
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán 

los trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa.  

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes:  

 Anchura: >= 4,5 m  

 Pendiente:  

- Tramos rectos: <= 12%  

- Curvas: <= 8%  

 Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%  

 El talud será el determinado por la Dirección Facultativa.  

EXCAVACIONES PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS:  

Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin socavarlas.  

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.  

Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento.  

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la 

acumulación de agua dentro de la excavación.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

LIMPIEZA Y DESBROCE:  

m3. Retirada de tierra vegetal superficial de terreno medios mecánicos de profundidad variable, incluso 

retirada y trasplantado de arbolado existente, carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de 

empleo. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Remoción, retirada y disposición 

de los materiales objeto de desbroce. Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de 

toldos. Parte proporcional de medios auxiliares.   

EXCAVACION: 

m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos 
de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km. de distancia. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado con una línea de la 

cresta del corte de tierras. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes 

ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Protección del desmonte frente a 

filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Protección de las 

tierras durante el transporte mediante el uso de toldos. Parte proporcional de medios auxiliares.  

m3 Desmonte en terreno de tránsito o marginal de la explanación, con medios mecánicos, incluso 

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado con una línea de la 

cresta del corte de tierras. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes 

ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Protección del desmonte frente a 

filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Protección de las 

tierras durante el transporte mediante el uso de toldos. Parte proporcional de medios auxiliares.   

m3 Desmonte en roca para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios 

mecánicos. Incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, clasificados 

conforme a los requisitos expuestos en el artículo 320.2 del PG-3. Según NTE-ADE y PG-3. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado con una línea de la 

cresta del corte de tierras. Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante 

el sistema más adecuado. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y 

coronación. Refino de taludes. Protección del desmonte frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Protección de las tierras durante el transporte mediante 

el uso de toldos. Parte proporcional de medios auxiliares.   

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección 

Facultativa, ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.  

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 

necesarias para una correcta ejecución de las obras.  

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde 

irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.  

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las 

prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.  

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

1.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación realizadas con medios 

mecánicos o mediante la utilización de explosivos.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Preparación de la zona de trabajo  

 Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  

 Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su caso  

 Excavación de las tierras. 
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 Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, 

según indique la partida de obra. 

CONDICIONES GENERALES:  

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.  

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.  

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un 

ensayo SPT > 50 sin rebote.  

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el 

atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.  

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.  

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la Documentación Técnica, o en su 

defecto, las determinadas por la Dirección Facultativa.  

El fondo de la excavación quedará nivelado.  

El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán 

rellenos.  

Los taludes perimetrales serán los fijados por la Dirección Facultativa.  

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la Documentación Técnica.  

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la Dirección Facultativa.  

Tolerancias de ejecución:  

 Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm  

 Planeidad: ± 40 mm/m  

 Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm  

 Niveles: ± 50 mm  

 Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2°  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la Dirección Facultativa.  

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la Dirección Facultativa.  

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas.  

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes:  

 Anchura: >= 4,5 m  

 Pendiente:  

- Tramos rectos: <= 12%  

- Curvas: <= 8%  

- Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%  

 El talud será el determinado por la Dirección Facultativa.  

 

La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo antes de la 

colocación del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo.  

Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que se pueda 

hormigonar la capa de limpieza.  

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.  

Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible de formar un punto de 

resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de material blando, 

etc., y se rebajará el fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo homogéneo.  

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.  

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.  

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la Dirección Facultativa. El entibado 

cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  

Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de alguno de los 

siguientes casos:  

 Se tenga que trabajar dentro  

 Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento  

 Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo  

Asimismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la Dirección Facultativa.  

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.  

Se impedirá la entrada de aguas superficiales.  

Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla.  
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Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas, y se 

mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es necesario 

realizar un saneamiento del fondo de la excavación.  

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán 

los trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa.  

No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la Dirección Facultativa.  

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar.  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción.  

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.  

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de 

igual compacidad.  

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.  

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua 

internas, en los taludes.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero 

o lugar de empleo. 

m3  Excavación en zanja en terreno de tránsito o marginal, incluso carga y transporte de los productos de la 

excavación a vertedero o lugar de empleo. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección 

Facultativa, ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.  

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 

necesarias para una correcta ejecución de las obras.  

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde 

irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.  

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las 

prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.  

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

OBRAS DE EDIFICACIÓN:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL:  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X 

del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril. 

1.3 REPASO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, EXPLANADA O CAJA DE PAVIMENTO. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del elemento.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

 Suelo de zanja  

 Explanada  

 Caja de pavimento  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación)  

 Situación de los puntos topográficos  

 Ejecución del repaso  

 Compactación de las tierras, en su caso  

CONDICIONES GENERALES:  

El repaso se hará poco antes de completar el elemento.  

El fondo quedará horizontal, plano y nivelado.  

El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto.  
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La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las mismas existentes y de igual 

compacidad.  

Tolerancias de ejecución:  

 Horizontalidad prevista: ± 20 mm/m  

 Planeidad: ± 20 mm/m  

 Niveles: ± 50 mm  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la Dirección Facultativa.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán 

los trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 explanada, suelo de zanja o caja de pavimento, humectación y compactación hasta un grado minimo de 

95% del Proctor  Modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación 

de la superficie de asiento, totalmente terminado. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

1.4 ENTIBADOS Y APUNTALAMIENTOS. 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para una protección del 

100%, con elementos metálicos.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

 Apuntalamiento y entibación a cielo abierto de 6 m de altura, como máximo  

 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos de 6 m de anchura, como máximo.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Preparación de la zona de trabajo.  

 Colocación del apuntalamiento y entibación de forma coordinada con el proceso de excavación.  

 Retirada del apuntalamiento y la entibación cuando lo autorice la Dirección Facultativa.  

CONDICIONES GENERALES:  

La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los especificados en la 

Documentación Técnica o, en su defecto, las que determine la Dirección Facultativa.  

El entibado comprimirá fuertemente las tierras.  

Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se produzcan 

desplazamientos.  

Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo indicado por la 

Dirección Facultativa.  

Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se hará de arriba hacia 

abajo utilizando plataformas suspendidas.  

Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas horizontales, de 

altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm.  

Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del personal.  

Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar.  

Diariamente se revisará los trabajos realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se 

reforzarán en caso necesario.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán 

los trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2  Entibación de zanja de hasta 4,00 metros de profundidad mediante módulos metálicos de acero con 

codales extensibles. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

*Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos. 

 

1.5 TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBRO EN OBRA 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la carga, de tierras, 

material de excavación y residuos de la construcción y operaciones de selección de los materiales sobrantes que 
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se generan en la obra, o en un derribo, con el fin de clasificarlos en función del lugar en el que se depositarán o 

se reutilizarán.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

 Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación dentro de la 

obra o entre obras con dúmper o mototraílla o camión  

 Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación a monodipósito 

o centro de reciclaje, en contenedor, en dúmper o en camión  

 Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción dentro de la obra con dúmper o 

camión  

 Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción a centre de reciclaje, a 

monodepósito, a vertedero específico o a centro de recogida y transferencia, en contenedor o en 

camión.  

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 

material.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 

utilizar.  

EN OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos puntos de 

la misma obra o entre dos obras.  

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección Facultativa.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego 

de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección Facultativa.  

A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE 

RECOGIDA Y TRANSFERENCIA:  

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la 

Dirección Facultativa no acepte como útiles, o sobren.  

El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación del centre donde se 

realizó el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los 

elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 

empleados.  

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

No será objeto de abono ya que se encuentra incluida en la unidad de obra de excavaciones. De igual 

forma no se considera objeto de abono el esponjamiento que sufra el material al ser transportado. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

 

1.6 CAPAS DE LIMPIEZA Y NIVELACION  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Formación de capa de limpieza y nivelación, mediante el vertido de hormigón pobre en el fondo de las 

zanjas o de los pozos. En general, se utilizará en lo que se refiere al saneamiento como hormigón preparado tipo 

HNE-15/P/35/I para limpieza y nivelación. Se dispone una cama del mismo en el fondo de las zanjas practicadas 

como soporte de las tuberías rígidas. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Limpieza, refino y preparación de la superficie del fondo de la  excavación. 

 Situación de los puntos de referencia de los niveles. 

 Vertido y extendido del hormigón. 

 Ejecución de las juntas. 

 Curado del hormigón. 

La superficie será plana y nivelada. 

El hormigón no tendrá disgregaciones ni huecos en la masa. 
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TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Espesor de la capa 10 mm. 

Nivel 20 mm. 

Planeidad 20 mm./2 m. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5.C y 40.C. 

El hormigonado se parará, como norma general, en caso de lluvia o cuando se prevea que durante las 48 

h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0.C. 

El hormigón se colocará antes de empezar el fraguado. 

El vertido se hará sin que se produzcan disgregaciones. 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.  

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

1.7 SUBBASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Aportación de material. 

 Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 

 Alisado de la superficie de la última tongada. 

 La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T., o en su defecto la que especifique la D.F. 

 La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 

 Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo 

Próctor Modificado). 

 Tolerancias de ejecución: 

TOLERANCIAS 

Replanteo de rasantes 0 

Nivel de la superficie 30mm. 

Planeidad 10mm./3m. 

 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse 

tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay 

defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de 

obra. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de la 

precedente. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor modificado", según la norma NLT 

108/72, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 

 

ZAHORRA ARTIFICIAL. 

La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación también 

se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 

 

ZAHORRA NATURAL. 

Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones 

en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la humedad óptima. 

 

EXTENSIÓN Y ACABADO. 

La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de 

espesor comprendido entre 10 y 30 cm. 
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Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación 

admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y progresando 

hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 

muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al 

caso para conseguir la densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 

definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el contratista según las 

indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán corregidas 

por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el 

material necesario volviendo a compactar y alisar. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones tipo señaladas en la D.T. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la 

capa subyacente. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la 

merma de espesores de capas subyacentes. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89.). 

6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 

 

1.8 DESBROCE DEL TERRENO 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la ejecución de la 

obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc), con medios mecánicos y carga sobre 

camión. Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Situación de los puntos topográficos. 

 Desbroce del terreno. 

 Carga de las tierras sobre camión. 

No quedarán troncos ni raíces mayores de 10 cm hasta una profundidad mayor o igual de 50 cm. 

Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), 

quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 

medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.  

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o en su defecto, 

la D.F. 

Se conservarán, a parte, las tierras o elementos que la D.F. determine. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las 

condiciones de seguridad suficientes. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 

Las operaciones de remoción se realizarán con las precauciones necesarias para lograr una seguridad 

suficiente y evitar daños a las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 

Dirección de las Obras. 

 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no 

inferior a 50 cm. por debajo de la rasante de excavación, ni menor a 15 cm. bajo la superficie natural del terreno y 
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todas las oquedades producidas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al que 

quedó al descubierto al realizar el desbroce. 

 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento, tras su extracción, serán podados, limpiados, troceados y 

finalmente almacenados a disposición de la propiedad, separados de los montones de broza y poda de los que 

hayan de ser quemados o desechados. El Contratista no estará obligado a trocear la madera a longitud inferior a 

los 3 m. 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 

El m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.  

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes. PG-3/75. 

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras. Con 

las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 

 

 

1.9 DERRIBOS DE CIMIENTOS Y CONTENCIONES  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

 

Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las especificaciones 
técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en los códigos correspondientes especificados en el 
Documento nº4: Presupuesto, los cuales se refieren a las siguientes operaciones en obra: 

 

- Demolición con compresor de cimentación o solera de hormigón, incluso bordillos. 
- Demolición de obra de fábrica de hormigón armado con medios mecánicos. 

 

En general se incluye todo derribo de elementos de cimentación de estructuras y de obras de fábrica (en 
este caso de muros de hormigón armado), con medios manuales, martillo picador o martillo rompedor. 

 

Los elementos a derribar pueden ser de hormigón en masa o de hormigón armado. Su ejecución 
comprende las operaciones que siguen a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Demolición del elemento con los medios adecuados. 
- Troceado y apilado de los escombros. 

 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 
medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. Una vez acabados los trabajos, la base quedará 
limpia de restos de material. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.  

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (alcantarillado, agua, gas, electricidad, etc.). 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 

 

La operación de carga se efectuará con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

Se troceará lo suficiente para facilitar la carga con medios manuales. 

 

CIMIENTOS: 

 

El cimiento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan cargas. 

Se seguirá el orden de derribo previsto. Se hará por partes, de arriba a abajo sin socavar. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

No se acumularán tierras o escombros a una distancia ≤ 60 cm de los bordes de la excavación. 

 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

 

El muro a derribar no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras. 

Se seguirá el orden de derribo previsto. Se hará por partes, de arriba a abajo y por tongadas horizontales. 

Cuando la altura libre en una o ambas caras sea ≥ 6 m se colocarán andamios con baranda y rodapié. 

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el muro, si su anchura es > 34 cm y su 
altura es ≤ 2 m. 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 
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Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo para evitar su 
derrumbamiento. 

Los escombros se acopiarán en el interior del recinto, sin que se produzcan presiones peligrosas sobre el 
muro por acumulación de material. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 

El m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

 

NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

 

Se seguirán las indicaciones que se pueden encontrar en la Norma: NTE-ADD/75 Norma Tecnológica de 
la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

1.10 DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las especificaciones 
técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en los códigos correspondientes y especificados en el 
Documento nº4: Presupuesto, los cuales se refieren a cada una de las siguientes operaciones en obra: 

 

- Levante de baldosa y mortero de agarre. 
- Levante de pavimento mediante fresadora en 6 cm de espesor, incluso carga de los productos y 

transporte a lugar de vertido. 
- Demolición con compresor de cimentación o solera de hormigón, incluso bordillos. 
- Levante de mezcla bituminosa hasta 10 cm de espesor, incluso carga de los productos y 

transporte a vertedero. 

 

En general, podrán ser incluidos, dado el caso, en la presente partida los bordillos, las rígolas y los 
pavimentos que forman parte de los elementos de vialidad, a demoler con medios mecánicos, martillo picador, o 
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora. 

Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra natural, de hormigón, de loseta de 
hormigón, de adoquines o de mezcla bituminosa. Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón. Se han 
considerado las siguientes dimensiones: 

- Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
- Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como máximo. 

 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Demolición del elemento con los medios adecuados. 
- Troceado y apilado de los escombros. 

 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte  a arrancar; se 
desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier elemento que pueda 
entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la  carga, en función de los 
medios de que se dispongan y de las condiciones de  transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.  

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

- No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
- Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.  
- La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. 
- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
- La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
- Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
- Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 
- En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 

afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
- La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
- Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 

escombros. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

-BORDILLO O RÍGOLA. 

 

El m. de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 

 

-PAVIMENTO. 

 

El m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

 

NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

Se seguirán las indicaciones que se pueden encontrar en la  Norma: NTE-ADD/75 Norma Tecnológica de 
la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 

1.11  ARRANQUE O DEMOLICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PROTECCION Y 
SEÑALIZACIÓN 

 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 
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Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las especificaciones 
técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en los códigos correspondientes, especificados en el 
Documento nº4: Presupuesto, los cuales se refieren a cada una de las siguientes operaciones en obra: 

 

- Levante de barandilla incluso transporte a depósitos municipales. 
- Levante de marquesina de bus incluida la demolición del cimiento, transporte hasta su nueva 

ubicación, colocación y reposición de instalaciones, medida la unidad terminada. 
- Desmontaje de señales, bancos, postes OTA y diversos elementos de señalización o mobiliario 

urbano, con acopio y carga a lugar de almacenamiento o vertedero. 
- Desmontado de buzones de correos para uso exclusivo, incluso montaje definitivo de los mismos. 

Medida la unidad ejecutada. 
- Desmontaje de cabina telefónica y posterior montaje en zona definitiva. Medida la unidad 

ejecutada. 
- Levante de armario de centro de mando y estabilizador de flujo o de alumbrado y posterior 

reubicación dentro de la propia obra, ejecutada preferentemente por la empresa encargada del 
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado y homologada por Iberdrola. 

- Levante de banco incluso transporte a depósitos municipales. 
- Levante y traslado de banco que incluye arreglo de tablones de madera, patas, etc., tornillería, 

pintado y recolocación. 
- Levante de papeleras, transporte a depósitos municipales para acopio y posterior recolocación en 

obra. 

 

En general, podrán ser incluidos en la siguiente partida, dado el caso, las acciones de demolición o 
desmontaje de barreras de seguridad, barandillas, semáforos, señales, plafones informativos y otros elementos 
de vialidad, con medios mecánicos y carga sobre camión. Pueden estar clavados al suelo o colocados sobre una 
base de hormigón. Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Demolición del elemento con los medios adecuados. 
- Troceado y apilado de los escombros. 
- Carga de los escombros sobre el camión. 

 

Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga en 
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los elementos desmontados quedarán apilados para facilitar la carga. 

Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material y en condiciones de uso. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.   

Se separarán las bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos y tuercas, y 
después las piezas separadoras. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los  afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las 
condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.  

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m. de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

1.12  DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

 

Se refiere esta partida a la demolición de arquetas, incluso carga de los productos y transporte a 
vertedero y, en general, al derribo de albañales, alcantarillas, pozos, imbornales, interceptores, y otros elementos 
que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, con medios manuales, mecánicos, martillo picador o 
martillo rompedor. 

Los elementos a derribar pueden ser de hormigón vibroprensado, de hormigón armado o de ladrillo 
cerámico y pueden estar colocados sin solera o con solera de hormigón. 

La carga de escombros puede ser manual o mecánica sobre camión o sobre contenedor. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Demolición del elemento con los medios adecuados. 
- Troceado y apilado de los escombros. 
- Desinfección de los escombros. 
- Carga de los escombros sobre el camión. 

 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 
medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, de manera que 
mantengan el mismo nivel. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

Estará fuera de servicio. 
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

No se acumularán tierras o escombros a una distancia ≤ 60 cm de los bordes de la excavación. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las 
condiciones de seguridad suficientes. 

Los escombros se desinfectarán antes de ser transportados. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.  

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 

-ALBAÑAL, TUBERÍA, INTERCEPTOR Y CUNETA. 

El m. de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 

 

-POZO. 

El m. de profundidad según las especificaciones de la D.T. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

1.13 DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y DE ALUMBRADO  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las especificaciones 

técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en los códigos correspondientes especificados en el 

Documento nº4: Presupuesto, el cual se refiere a las siguientes operaciones en obra: 

 

 Retirada de línea subterránea de alumbrado existente, incluso excavación, selección y transporte a 

almacenes municipales. 

 Retirada de poste de altura <12 m. De madera, hormigón o metálico, incluso rotura de la cimentación de 

hormigón, carga y transporte a vertedero, incluso parte proporcional del tendido aéreo. 

 Desmontaje de columna de chapa de 3/6 mts. De longitud, incluso luminaria y su traslado a los 

almacenes municipales. 

 

En general se puede incluir dentro de la partida la demolición progresiva de equipos industriales y 

elementos propios de las instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción y/o especiales. 

 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de 

demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados 
o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o 
socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Antes de proceder al levantamiento de cualquier instalación se comprobará que han sido anuladas las 

acometidas pertinentes (agua, gas, electricidad, etc) y que las redes y elementos industriales han sido vaciados o 

descargados. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

 

 Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al 

instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos. 

 En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en la formación 

de conducciones y canalizaciones, y cuando así se establezca en proyecto, podrán demolerse de forma 

conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Según el concepto del que se trate y según las mediciones de la dirección de obra, tendremos: 
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 Retirada de línea subterránea de alumbrado existente, incluso excavación, selección y transporte a 

almacenes municipales. La medición se realiza por metro lineal. 

 Retirada de poste de altura <12 m. De madera, hormigón o metálico, incluso rotura de la cimentación de 

hormigón, carga y transporte a vertedero, incluso parte proporcional del tendido aéreo. La medición se 

realiza por unidad de poste retirada 

 Desmontaje de columna de chapa de 3/6 mts. De longitud, incluso luminaria y su traslado a los 

almacenes municipales. La medición se realiza por unidad de columna retirada. 

 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95). 

 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 NTE/ADD-1: "Demolición de equipo" 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación 

 

1.14 DESMONTAJE DE APOYOS ELÉCTRICOS METÁLICOS. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para el desmontaje de apoyos 

metálicos de acuerdo con las especificaciones dadas en los Reglamentos de Líneas Aéreas de Alta y Baja 

Tensión y con lo que al respecto indique el Director de Obra. 

Incluye la clasificación del material y transporte del mismo a destino final, así como las operaciones y 

medios materiales y humanos necesarios para la correcta ejecución. 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Los apoyos metálicos se cortarán, por su base y se demolerá la cimentación hasta 50 centímetros de 

profundidad, se desmontarán los hierros, clasificándolos y empaquetándolos. 

Todos los materiales se cargarán, transportarán y descargarán en los almacenes que se indique por parte 

de la Compañía propietaria de la línea. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

La presente unidad se medirá y abonará según los precios unitarios especificados en los cuadros de 

precios del Proyecto. Están incluidas todas las operaciones y medios materiales y humanos necesarios para la 

correcta ejecución. 

En la unidad de obra se contempla el desmontaje completo de la línea a sustituir y la retirada de todos 

sus elementos a almacén. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

1.15  DESMONTAJE DE APOYOS ELÉCTRICOS DE HORMIGÓN O MADERA. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para el desmontaje de postes de 

acuerdo con las especificaciones dadas en los Reglamentos de Líneas Aéreas de Alta y Baja Tensión y con lo 

que al respecto indique el Director de Obra. 

Incluye la clasificación del material y transporte del mismo a destino final, así como las operaciones y 

medios materiales y humanos necesarios para la correcta ejecución. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Los postes de madera y hormigón se sacarán totalmente de su hoyo y se demolerá la cimentación. 

Todos los materiales se cargarán, transportarán y descargarán en los almacenes que se indique por parte 

de la Compañía propietaria de la línea. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

La presente unidad se medirá y abonará según los precios unitarios especificados en los cuadros de 

precios del Proyecto. Están incluidas todas las operaciones y medios materiales y humanos necesarios para la 

correcta ejecución. 

En la unidad de obra se contempla el desmontaje completo de la línea a sustituir y la retirada de todos 

sus elementos a almacén. 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

1.16 DESMONTAJE DE LINEA AÉREA TRIFÁSICA DE MEDIA TENSIÓN, EN CIRCUITO 
SENCILLO, CON CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO-ACERO. 

 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para el desmontaje de cables de 

acuerdo con las especificaciones dadas en los Reglamentos de Líneas Aéreas de Alta y Baja Tensión y con lo 

que al respecto indique el Director de Obra. 

La unidad incluye la recuperación del conductor sobre cualquier tipo de apoyo, el bobinado del cable 

desmontado, el desmontaje de aisladores, herrajes y accesorios, así como el transporte a los almacenes y la 

retirada de los materiales sobrantes. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Los cables se desmontarán, recogerán y rebobinarán. 

Todos los materiales se cargarán, transportarán y descargarán en los almacenes que se indique por parte 

de la Compañía propietaria de la línea. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

La presente unidad se medirá y abonará según los precios unitarios especificados en los cuadros de 

precios del Proyecto. Están incluidas todas las operaciones y medios materiales y humanos necesarios para la 

correcta ejecución. 

En la unidad de obra se contempla el desmontaje completo de la línea a sustituir y la retirada de todos 

sus elementos a almacén. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

1.17 DESMONTAJE DE LINEA DE BAJA TENSIÓN CON CONDUCTORES DE COBRE O 
ALUMINIO. 

 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para el desmontaje de cables de 

acuerdo con las especificaciones dadas en los Reglamentos de Líneas Aéreas de Alta y Baja Tensión y con lo 

que al respecto indique el Director de Obra. 

Incluye el bobinado del cable desmontado, el desmontaje de aisladores, herrajes y accesorios, así como 

el transporte a los almacenes de la Compañía y la retirada de los materiales sobrantes. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Los cables se desmontarán, recogerán y rebobinarán. 

Todos los materiales se cargarán, transportarán y descargarán en los almacenes que se indique por parte 

de la Compañía propietaria de la línea. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

La presente unidad se medirá y abonará según los precios unitarios especificados en los cuadros de 

precios del Proyecto. Están incluidas todas las operaciones y medios materiales y humanos necesarios para la 

correcta ejecución. 

En la unidad de obra se contempla el desmontaje completo de la línea a sustituir y la retirada de todos 

sus elementos a almacén. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

1.18 ZANJA EN CALZADA O VADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 
DE B. T. MEDIANTE TUBERÍAS DE PVC. 

 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 
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Esta unidad es de aplicación para las conducciones subterráneas destinadas a contener tendidos 

eléctricos en Baja Tensión. 

Dentro de la unidad de obra se incluye la demolición del firme existente, los tubos de PVC, la excavación, 

el hormigón HNE-15 MPa. el relleno, nivelación y compactación del terreno, además del transporte de los 

sobrantes a vertedero, totalmente terminado. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el 

trazado previsto en el proyecto. 

Se estudiará la señalización de las obras de acuerdo con las normas municipales, y se determinarán las 

protecciones de seguridad vial, precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los 

accesos a los portales, viviendas, comercios, garajes, naves, etc., así como las chapas de hierro que hayan de 

colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores de la 

conducción eléctrica. En ningún caso se realizarán con antelación superior a ocho días si los terrenos son 

arcillosos o margosos de fácil meteorización. 

En las zanjas en tierra se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea 

rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos 

y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. 

Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras 

vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

 

COLOCACIÓN DE LOS TUBOS. 

Los tubos protectores de los cables serán tubos de PVC. 

 

Los tubos descansarán sobre una cama de 5 cm de hormigón en masa tipo HNE-15 MPa, según las 

secciones tipo que constan en los planos. La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 

50 cm por debajo del suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos 

vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren 
materias extrañas. 

Para la colocación de los tubos se emplearán separadores tipo Telefónica. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento 

dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con un producto asfáltico. 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de 

los mismos, u Organismo competente. Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento 

nuevo los más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas, si está compuesto por 

losas, adoquines, etc. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Las zanjas para canalización eléctrica se medirán por metro lineal ejecutado según la sección tipo de la 

zanja, de acuerdo con lo reflejado en planos y se abonarán a los precios unitarios indicados en los cuadros de 

precios para cada tipo. El precio incluye el replanteo, la excavación, las entibaciones necesarias, la cama de 

asiento o el hormigón HNE-15 MPa, los tubos de PVC, el asiento de conductos, el relleno, la nivelación de 

terreno, la reposición de pavimento del mismo tipo y calidad existente, si fuera necesario, y la carga y transporte a 

vertedero de productos sobrantes. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Serán de obligado cumplimiento las prescripciones indicadas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, publicado en el BOE a día 18 de 

septiembre de 2002, en especial en las Instrucciones MI-BT-003 y MI-BT-006. 

 

1.19 ZANJA EN TIERRA, FUERA DE CALZADA Y TIERRA DE RODADURA, PARA 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE B. T. MEDIANTE TUBERÍAS DE PVC. 

 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Esta unidad es de aplicación para las conducciones subterráneas destinadas a contener tendidos 

eléctricos en Baja Tensión. 

Dentro de la unidad de obra se incluye la demolición del firme existente, los tubos de PVC, la excavación, 

el hormigón HNE-15 MPa. el relleno, nivelación y compactación del terreno, además del transporte de los 

sobrantes a vertedero, totalmente terminado. 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el 

trazado previsto en el proyecto. 

Se estudiará la señalización de las obras de acuerdo con las normas municipales, y se determinarán las 

protecciones de seguridad vial, precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los 

accesos a los portales, viviendas, comercios, garajes, naves, etc., así como las chapas de hierro que hayan de 

colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores de la 

conducción eléctrica. En ningún caso se realizarán con antelación superior a ocho días si los terrenos son 

arcillosos o margosos de fácil meteorización. 

En las zanjas en tierra se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea 

rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos 

y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. 

Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras 

vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

 

COLOCACIÓN DE LOS TUBOS. 

Los tubos protectores de los cables serán tubos de PVC. 

Los tubos descansarán sobre una cama de 5 cm de hormigón en masa tipo HNE-15 MPa, según las 

secciones tipo que constan en los planos. La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 

50 cm por debajo del suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos 

vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren 

materias extrañas. 

Para la colocación de los tubos se emplearán separadores tipo Telefónica. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento 

dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con un producto asfáltico. 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de 

los mismos, u Organismo competente. Deberá lograrse una homogeneidad de la forma que quede el pavimento 

nuevo los más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas, si está compuesto por 

losas, adoquines, etc. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

Las zanjas para canalización eléctrica se medirán por metro lineal ejecutado según la sección tipo de la 

zanja, de acuerdo con lo reflejado en planos y se abonarán a los precios unitarios indicados en los cuadros de 

precios para cada tipo. El precio incluye el replanteo, la excavación, las entibaciones necesarias, la cama de 

asiento o el hormigón HNE-15 MPa, los tubos de PVC, el asiento de conductos, el relleno, la nivelación de 

terreno, la reposición de pavimento del mismo tipo y calidad existente, si fuera necesario, y la carga y transporte a 

vertedero de productos sobrantes. 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Serán de obligado cumplimiento las prescripciones indicadas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, publicado en el BOE a día 18 de 

septiembre de 2002, en especial en las Instrucciones MI-BT-003 y MI-BT-006. 

 

1.20 RELLENO DE ZANJAS 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las especificaciones 

técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en los códigos correspondientes especificados en el 

Documento nº4: Presupuesto, los cuales se refieren a las siguientes operaciones en obra: 

 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia Excavación incluso extendido y 

compactado. 

 Arena caliza en base de asiento de tuberías incluso aportación extendido y compactado. 

 

Se dará al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido en Proyecto. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, 

se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y que su humedad es la 

adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 
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El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al mayor que posea el terreno y 

los materiales adyacentes situados en el mismo nivel. 

 

La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la Documentación Técnica de Proyecto 

y/o presenta asientos en su superficie. 

En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor 

Normal y del 95% en el resto. 

Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En la coronación de los 

terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal; en los 

cimientos y núcleo central de los terraplenes no será inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo referido. 

Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud y llegando al 

centro, nunca en sentido inverso. 

No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 NTE-ADZ – Desmontes, zanjas y pozos. 

 NLT-107. 
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2. CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

2.1 HORMIGONADO DE ZANJAS Y POZOS 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado o para pretensar, 

de central o elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, vertido 

directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones auxiliares relacionadas con el hormigonado 

y el curado del hormigón.  

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:  

 Zapatas aisladas o corridas  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Hormigonado:  

 Preparación de la zona de trabajo  

 Humectación del encofrado  

 Vertido del hormigón  

 Compactación del hormigón mediante vibrado  

 Curado del hormigón  

CONDICIONES GENERALES:  

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE, en especial las 

que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 de la EHE) en función de las clases 

de exposición.  

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la Documentación Técnica.  

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 

encofrado ni de otros.  

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa aprobación de la 

Dirección Facultativa.  

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o 

elementos adheridos.  

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa de 

hormigón sin que se toquen entre ellas.  

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck  

Espesor máximo de la tongada:  

 Consistencia seca: <= 15 cm  

 Consistencia plástica: <= 25 cm  

 Consistencia blanda: <= 30 cm  

Tolerancias de ejecución:  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 10 de la norma EHE.  

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 

36831.  

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de medianeras, 

huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la Dirección 

Facultativa.  

 

ZANJAS Y POZOS:  

Tolerancias de ejecución:  

 Desviación en planta, del centro de gravedad: < 2% dimensión en la dirección considerada, ± 50 

mm  

 Niveles:  

- Cara superior del hormigón de limpieza: + 20 mm, - 50 mm  

- Cara superior del cimiento: + 20 mm, - 50 mm  

- Espesor del hormigón de limpieza: - 30 mm  

 Dimensiones en planta: - 20 mm  

- Cimientos encofrados: + 40 mm  

- Cimientos hormigonados contra el terreno (D:dimensión considerada):  

a) D <= 1 m: + 80 mm  

b) 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm  

c) D > 2,5 m: + 200 mm  

 Sección transversal (D: dimensión considerada):  

- En todos los casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)  

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  

 Planeidad (EHE art.5.2.e):  

- Hormigón de limpieza: ± 16 mm/2 m  

- Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m  

- Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m  
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 Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

HORMIGONADO:  

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte afectada.  

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.  

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.  

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea 

que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado 

requiere precauciones explícitas y la autorización de la Dirección Facultativa En este caso, se harán probetas con 

las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.  

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón.  

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.  

No se hormigonará sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se haya revisado la posición de 

las armaduras (si se diera el caso) y demás elementos ya colocados.  

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la Dirección Facultativa aprobará la instalación de bombeo 

previamente al hormigonado.  

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que 

la Dirección Facultativa lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.  

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos.  

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan disgregaciones.  

El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida.  

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el 

hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente.  

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación de los 

trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la Dirección Facultativa.  

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.  

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la Dirección Facultativa antes del hormigonado de la junta.  

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos.  

Antes de hormigonar la junta se humedecerá.  

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi.  

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador 

utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones.  

Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los 

paramentos.  

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.  

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las 

superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de:  

 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales.  

 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con 

aguas o filtraciones agresivas.  

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3  Hormigón según las prescripciones fijadas en los cuadros de precios elaborado en central en relleno de 

zapatas, muros, forjados y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas 

NTE-CSZ y EHE. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

2.2 ARMADURAS PARA ZANJAS Y POZOS. 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada de acero o 

conjunto de barras y/o malla de acero, en la excavación, en el encofrado o ancladas a elementos de hormigón 

existentes, o soldadas a perfiles laminados de acero.  

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales:  

 Zapatas aisladas o corridas  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Preparación de la zona de trabajo  

 Corte y doblado de la armadura  

 Limpieza de las armaduras  

 Limpieza del fondo del encofrado  

 Colocación de los separadores  

 Montaje y colocación de la armadura  

 Sujeción de los elementos que forman la armadura  
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 Sujeción de la armadura al encofrado  

CONDICIONES GENERALES:  

Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones de la EHE y la 

UNE 36831.  

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la 

Documentación Técnica.  

Las barras no tendrán grietas ni fisuras.  

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias 

perjudiciales.  

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección nominal.  

No habrá más empalmes de los que consten en la Documentación Técnica o autorice la Dirección 

Facultativa.  

Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan de 

forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras que se unen y que el 

movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.  

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable y se haga en taller con instalación industrial 

fija. Sólo se admite soldadura en obra en los casos previstos en la Documentación Técnica y autorizados por la 

Dirección Facultativa.  

La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la pieza, la longitud de 

los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas, ha de seguir las prescripciones de la 

EHE, en el artículo 66.6.  

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.  

No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura.  

Los empalmes por soldadura se harán de acuerdo con el que establece la norma UNE 36-832.  

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su posición durante el 

vertido y la compactación del hormigón.  

Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado simple u otro 

procedimiento idóneo. En ningún caso se hará con puntos de soldadura cuando la armadura esté dentro de los 

encofrados.  

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.  

Cuando la Documentación Técnica exige recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de 

reparto en medio de este, según se especifica en el artículo 37.2.4. de la norma EHE, excepto en el caso de 

elementos que queden enterrados.  

La Dirección Facultativa aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.  

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será inferior, en 

ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, en función de la clase de 

exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma 

norma.  

Distancia libre armadura - paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo  

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm  

Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D  

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, posición en la pieza 

y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 66.5.  

Tolerancias de ejecución:  

 Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 

36831.  

BARRAS CORRUGADAS:  

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en el caso que 

no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical.  

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm.  

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el diámetro 

equivalente no será mayor de 70 mm.  

En la zona de solape, el número máximo de barras en contacto será de cuatro.  

No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento.  

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 66.6 de la EHE.  

Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.  

El empalme por soldadura se hará siguiendo las prescripciones de la UNE 36-832.  

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D máximo, >= 1,25 árido 

máximo, >= 20 mm  

Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la armadura: >= longitud 

básica de anclaje (Lb)  
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Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D  

Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, >= 1,25 

árido máximo  

Armadura transversal en la zona de solape: Sección armadura transversal At >= Dmáx (Dmáx = Sección 

barra solapada de diámetro mayor)  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

El doblado de las armaduras se realizará en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la ayuda 

de un mandril.  

No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.  

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras ni filtraciones 

en el hormigón.  

En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36-832 y las ejecutarán 

operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

BARRAS CORRUGADAS:  

kg de peso calculado según las especificaciones de la Documentación Técnica, de acuerdo con los criterios 

siguientes:  

 El peso unitario para su cálculo será el teórico.  

 Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la 

Dirección Facultativa.  

 El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes)  

El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la unidad de obra 

como incremento en el rendimiento. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

 

2.3 HORMIGONADO DE MUROS DE CONTENCIÓN. 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado o para pretensar, 

de central o elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones de la norma EHE, vertido 

directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones auxiliares relacionadas con el hormigonado 

y el curado del hormigón.  

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:  

 Muros de contención  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Preparación de la zona de trabajo  

 Humectación del encofrado  

 Vertido del hormigón  

 Compactación del hormigón mediante vibrado  

 Curado del hormigón  

CONDICIONES GENERALES:  

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE, en especial las 

que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 de la EHE) en función de las clases 

de exposición.  

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la Documentación Técnica.  

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 

encofrado ni de otros.  

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa aprobación de la 

Dirección Facultativa.  

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o 

elementos adheridos.  

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa de 

hormigón sin que se toquen entre ellas.  

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck  

Espesor máximo de la tongada:  

 Consistencia seca: <= 15 cm.  

 Consistencia plástica: <= 25 cm.  
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 Consistencia blanda: <= 30 cm.  

Tolerancias de ejecución:  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 10 de la norma EHE.  

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 

36831.  

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de medianeras, 

huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la Dirección 

Facultativa.  

MUROS DE CONTENCION:  

Tolerancias de ejecución:  

 Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm  

 Replanteo total de ejes: ± 50 mm  

 Distancia entre juntas: ± 200 mm  

 Anchura de las juntas: ± 5 mm  

 Desviación de la vertical (H altura del muro):  

- H <= 6 m. Extradós: ± 30 mm, Intradós: ± 20 mm  

- H > 6 m. Extradós: ± 40 mm, Intradós: ± 24 mm  

 Espesor (e):  

- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm  

- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm  

- Muros hormigonados contra el terreno: + 40 mm  

 Desviación relativa de las superficies planas intradós o extradós: ± 6 mm/3 m  

 Desviación de nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ± 12 mm  

 Acabado de la cara superior del alzado en muros vistos: ± 12 mm/3 m  

 Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

HORMIGONADO:  

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte afectada.  

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.  

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.  

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea 

que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado 

requiere precauciones explícitas y la autorización de la Dirección Facultativa En este caso, se harán probetas con 

las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.  

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón.  

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.  

No se hormigonará sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se haya revisado la posición de 

las armaduras (si se diera el caso) y demás elementos ya colocados.  

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la Dirección Facultativa aprobará la instalación de bombeo 

previamente al hormigonado.  

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que 

la Dirección Facultativa lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.  

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos.  

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan disgregaciones.  

El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida.  

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el 

hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente.  

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación de los 

trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la Dirección Facultativa.  

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.  

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la Dirección Facultativa antes del hormigonado de la junta.  

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos.  

Antes de hormigonar la junta se humedecerá.  

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi.  

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador 

utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones.  

Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los 

paramentos.  

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.  

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las 

superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de:  

 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales  

 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con 

aguas o filtraciones agresivas  

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento.  
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MUROS DE CONTENCION:  

Si encima del elemento se apoyan otras estructuras, se debe esperar al menos dos horas antes de 

ejecutarlos para que el hormigón del elemento haya asentado.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de hormigón de calidad especificado en los cuadros de precios ,medido según las especificaciones de 

la Documentación Técnica. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

2.4 ARMADURAS. 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada de acero o 

conjunto de barras y/o malla de acero, en la excavación, en el encofrado o ancladas a elementos de hormigón 

existentes, o soldadas a perfiles laminados de acero.  

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales:  

 Muros de contención  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Preparación de la zona de trabajo  

 Corte y doblado de la armadura  

 Limpieza de las armaduras  

 Limpieza del fondo del encofrado  

 Colocación de los separadores  

 Montaje y colocación de la armadura  

 Sujeción de los elementos que forman la armadura  

 Sujeción de la armadura al encofrado  

CONDICIONES GENERALES:  

Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones de la EHE y la 

UNE 36831.  

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la 

Documentación Técnica.  

Las barras no tendrán grietas ni fisuras.  

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias 

perjudiciales.  

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección nominal.  

No habrá más empalmes de los que consten en la Documentación Técnica o autorice la Dirección 

Facultativa.  

Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan de 

forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras que se unen y que el 

movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.  

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable y se haga en taller con instalación industrial 

fija. Sólo se admite soldadura en obra en los casos previstos en la Documentación Técnica y autorizados por la 

Dirección Facultativa.  

La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la pieza, la longitud de 

los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas, ha de seguir las prescripciones de la 

EHE, en el artículo 66.6.  

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.  

No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura.  

Los empalmes por soldadura se harán de acuerdo con el que establece la norma UNE 36-832.  

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su posición durante el 

vertido y la compactación del hormigón.  

Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado simple u otro 

procedimiento idóneo. En ningún caso se hará con puntos de soldadura cuando la armadura esté dentro de los 

encofrados.  

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.  

Cuando la Documentación Técnica exige recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de 

reparto en medio de este, según se especifica en el artículo 37.2.4. de la norma EHE, excepto en el caso de 

elementos que queden enterrados.  

La Dirección Facultativa aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.  

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será inferior, en 

ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, en función de la clase de 

exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma 

norma.  

Distancia libre armadura - paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo  

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm  
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Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D  

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, posición en la pieza 

y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 66.5.  

Tolerancias de ejecución:  

- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 

36831.  

BARRAS CORRUGADAS:  

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en el caso que 

no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical.  

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm.  

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el diámetro 

equivalente no será mayor de 70 mm.  

En la zona de solape, el número máximo de barras en contacto será de cuatro.  

No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento.  

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 66.6 de la EHE.  

Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.  

El empalme por soldadura se hará siguiendo las prescripciones de la UNE 36-832.  

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D máximo, >= 1,25 árido 

máximo, >= 20 mm  

Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la armadura: >= longitud 

básica de anclaje (Lb)  

Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D  

Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, >= 1,25 

árido máximo  

Armadura transversal en la zona de solape: Sección armadura transversal At >= Dmáx (Dmáx = Sección 

barra solapada de diámetro mayor)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta:  

 Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm  

Longitud de solape en mallas superpuestas:  

 Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb  

 Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

 Cumplirá como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

El doblado de las armaduras se realizará en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la ayuda 

de un mandril.  

No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.  

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras ni filtraciones 

en el hormigón.  

En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36-832 y las ejecutarán 

operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

BARRAS CORRUGADAS:  

kg de peso calculado según las especificaciones de la Documentación Técnica, de acuerdo con los criterios 

siguientes:  

 El peso unitario para su cálculo será el teórico  

 Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la 

Dirección Facultativa.  

 El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes)  

El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la unidad de obra 

como incremento en el rendimiento. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
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2.5 ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros materiales, que forman 

el molde en el que se verterá el hormigón.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Limpieza y preparación del plano de apoyo  

 Montaje y colocación de los elementos del encofrado  

 Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante  

 Tapado de las juntas entre piezas  

 Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento  

 Aplomado y nivelación del encofrado  

 Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta  

 Humectación del encofrado, si es de madera  

 Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar  

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.  

CONDICIONES GENERALES:  

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para 

garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones 

estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado y compactación.  

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.  

El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La 

Dirección Facultativa autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos.  

El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de 

hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 

solidariamente.  

No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base 

de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.  

Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.  

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.  

Tendrá marcada la altura para hormigonar.  

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la Dirección Facultativa la aprobación por escrito 

del encofrado.  

El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.  

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. 

Irán debidamente trabados en los dos sentidos.  

Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del 

hormigón.  

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la Dirección Facultativa.  

El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de 

hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que 

puedan alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de 

gran canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.  

La Dirección Facultativa podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.  

En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios 

que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que 

determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.  

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la 

autorización de la Dirección Facultativa.  

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del 

paramento.  

Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la 

humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá 

utilizar un sellador adecuado.  

Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:  

 Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm  

 Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000  

 Planeidad:  

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión  

- Para revestir: ± 15 mm/m  

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado:  

 

 Replanteo ejes Dimensiones Aplomado HorizontabilidadParcial Total 
Zanjas y 

pozos 20 mm 50 mm -30 mm 
+ 60 mm 10 mm - 

Muros 20 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm 
Recalces  20 mm 50 mm - 20 mm - 
Riostras 20 mm 50 mm 20 mm 10 mm - 

Basamentos 20 mm 50 mm 10 mm 10 mm - 
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Pilares 20 mm 40 mm 10 mm 10 mm - 
Vigas 10 mm 30 mm 0,5 % 2 mm - 

Dinteles - - 10 mm 5 mm - 
Forjados 5 mm/m 50 mm - - - 

Losas - 
 

50 mm 
 

- 40 mm 
+60 mm 

2 % 
 

30 mm/m 
 

 

MOLDES RECUPERABLES:  

Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los 

nervios de la estructura.  

No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.  

El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.  

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.  

HORMIGON VISTO:  

Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán lisas, no tendrán 

rebabas ni irregularidades.  

Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro procedimiento 

eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas.  

La Dirección Facultativa podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea madera, y se comprobará la 

situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto.  

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.  

La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya construidas.  

El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las condiciones en que se 

han de utilizar.  

Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los encofrados y cualquier 

elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.  

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber padecido 

desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen su forma correcta.  

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará una revisión 

total del encofrado.  

El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante esté activo.  

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y mínimas 

diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado 

cada elemento.  

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.  

ELEMENTOS VERTICALES:  

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en la parte inferior 

del encofrado.  

Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la compactación 

del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un 

metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.  

En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los elementos 

verticales de esbeltez mayor que 10.  

ELEMENTOS HORIZONTALES:  

Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán con la contraflecha 

necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima de la luz.  

Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto. Cuando estos estén sobre el terreno habrá que 

cerciorarse de que no asientan  

Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares  

Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un desapuntalado sencillo  

En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o plásticos.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica y que se encuentre en 

contacto con el hormigón.  

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los 

elementos utilizados.  

La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie total de 
acuerdo con los criterios siguientes:  

 Huecos de 1,00 m2 como máximo: no se deducen  

 Huecos de más de 1,00 m2: Se deduce el 100%  
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En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para conformar el perímetro 

de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también la superficie necesaria 

para conformar el perímetro de los huecos.  

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL:  

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

 

2.6 PINTADO SOBRE HORMIGÓN EN PARAMENTOS VERTICALES, CON EMULSIONES 
BITUMINOSAS. 

 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Ejecución de una capa de cobertura para la impermeabilización de elementos de hormigón mediante la 

colocación de un producto asfáltico. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 Limpieza y preparación de la superficie. 

 Aplicación sucesiva con las capas necesarias, del producto. 

Los paramentos en contacto con el terreno, en los lugares indicados en los planos u ordenados por la 

D.F., se impermeabilizarán mediante la aplicación de un producto asfáltico en dos capas, una de imprimación y 

otra de cobertura. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

La capa de cobertura se ejecutará en tantas manos como lo requiera el producto que se utiliza. 

 

Las aguas superficiales que pueden afectar los trabajos se desviarán y conducirán fuera del área a 

impermeabilizar. Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la 

ejecución. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. Dentro de esta unidad se incluye la 

preparación de la superficie y los trabajos necesarios para la completa finalización. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
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3 ESTRUCTURAS METALICAS. 

3.1 ELEMENTOS PORTANTES DE ACERO INOXIDABLE. 
 

CONDICIONES DE LA PARTIDA DE OBRA EJECUTADA. 

Según lo dispuesto en la memoria del proyecto, planos y presupuesto del proyecto, así como la situación 

más crítica o desfavorecedora de la normativa vigente exigible a este respecto. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Recubrimiento en acero inoxidable AISI-316 acabado S.B., formado por estructura según los planos de 

proyecto, totalmente rematado. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

M.l. de barandilla totalmente colocada. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

CTE-SE-A, así como instrucciones vigentes referentes a aceros tratados. 

Normativa vigente en materia de accesibilidad. 

 

 

3.2 KG DE ESTRUCTURA METÁLICA TOTALMENTE ACABADA. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Kg de peso suministrado en la obra, calculado según las especificaciones de la D.T., de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico. 

 Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa de la D.F. 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes. 

Se considera repercutido e incluido en el kg de acero de perfil laminado la totalidad de las uniones 

soldadas y atornilladas. 

La totalidad de los medios auxiliares y costes indirectos para la ejecución del kg de estructura metálica 

queda incluida y repercutida en la presente unidad de KG puesto en obra, colocado, totalmente tratado y 

terminado en su aspecto definitivo a criterio de la D.F. y la Propiedad 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO. 

Llevará marcadas en el albarán el fabricante, el símbolo de la clase de acero, etc... Irá acompañado del 

certificado de garantía del fabricante. 

 

ALMACENAMIENTO. 

En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido contra la intemperie, de manera que no se 

alteren sus condiciones. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Se considera repercutido e incluido en el kg de acero de perfil laminado la totalidad de las uniones 

soldadas y atornilladas, la totalidad de los medios auxiliares y costes indirectos para la ejecución del kg de 

estructura metálica queda incluido y repercutidos en la presente unidad de KG puesto en obra, colocado, 

totalmente tratado y terminado en su aspecto definitivo a criterio de la D.F. y la propiedad. 

La medición vendrá dada por KG de estructura terminado en obra. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

CTE-DB-SE-A. Documento Básico Seguridad Estructural Acero. 
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4 CANALIZACIONES HIDRÁULICAS. 

4.1 CANALES DE HORMIGÓN POLIMERO PARA DRENAJES. 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Ejecución de caja para drenajes con canal de piezas prefabricadas con bastidor y reja de fundición o de 

acero, sobre solera de hormigón.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

En caja de hormigón:  

 Comprobación de la superficie de asentamiento  

 Colocación del hormigón de la solera  

 Montaje de los módulos prefabricados  

 Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe  

 Colocación del hormigón lateral de la caja  

 Colocación de las rejas  

CONDICIONES GENERALES:  

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica.  

La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera.  

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento o zona 

adyacente sin sobresalir de ella.  

El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.  

La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo.  

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck  

Tolerancias de ejecución:  

 Nivel de la solera: ± 20 mm  

 Aplomado total: ± 5 mm  

 Planeidad: ± 5 mm/m  

 Escuadrado: ± 5 mm respecto al rectángulo teórico  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.  

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que 

la Dirección Facultativa lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.  

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan disgregaciones.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

4.2 COLOCACIÓN DE MARCO O REJA DE IMBORNAL. 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Suministro y colocación de elementos auxiliares para drenajes.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

 Marco y/o reja, para imbornal, interceptor o arqueta  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Comprobación de la superficie de apoyo  

 Colocación del mortero, en su caso  

 Colocación del elemento  

CONDICIONES GENERALES:  

El marco o la reja fija colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento drenante, niveladas 

antes con mortero. Estará fijado sólidamente con patas de anclaje. Estas no sobresaldrán del elemento drenante.  

La parte superior del marco y de la reja quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral, y 

mantendrán su pendiente.  

La reja, cuando no deba quedar fija, quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro.  

La reja colocada no tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir ruidos.  

Las rejas practicables abrirán y cerrarán correctamente.  

Tolerancias de ejecución:  

 Alabeo: ± 2 mm  

 Nivel entre el marco o la reja y el pavimento: - 10 mm, + 0 mm  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

MARCO:  

m de longitud medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  
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FILTRO, REJA Y MARCO Y REJA PRACTICABLE:  

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

4.3 ALCANTARILLAS CON TUBO DE PVC CORRUGADO CON UNIÓN ELÁSTICA. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de pvc corrugado con unión de anillo elastomérico.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Comprobación del lecho de apoyo. 

 Colocación de los tubos. 

 Colocación del anillo elastomérico.  

 Unión de los tubos. 

 Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ACOPIOS 

Transporte 

Los tubos y piezas son acondicionados en los camiones por Fábrica, de acuerdo con las normas 

establecidas y en función de sus caracteristicas. 

Durante el transporte los materiales se colocarán en posición horizontal y paralelamente a la dirección del 

medio de transporte, cuidando de que no sufran golpes o rozaduras. 

Manipulación 

Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares. 

Los cables para la descarga estarán protegidos para no dañar la superficie del tubo. Es conveniente la 

suspensión por medio de útiles de cinta ancha. Si se utilizan, aparejos de ganchos, deberán evitarse los ganchos 

en ángulo inferior a 90º y se dispondrán protecciones de elastómero para evitar dañar los extremos del tubo. 

Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja y en caso de no estar abierta, se situarán estos en el lado 

opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación. 

Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Acopios 

El apilado de los tubos más empleado en obra es el de pirámide truncada debiendo evitarse alturas 

excesivas. Esta altura no sobrepasará h = 1,50 m a fin de evitar esfuerzos importantes en las capas inferiores. 

En épocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optará por el almacenamiento en lugares sombreados; 

si esto no fuera posible se protegerán con láminas plásticas o lonas. 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas para prevenir 

deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. Generalmente bastará con dos travesaños dispuestos a 1 m 

de las testas de los tubos. 

UNION ENTRE TUBOS 

La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica que se entrega montada en el cabo del tubo. 

Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

 Limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas. 

 Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar el 

deslizamiento de ambas. 

 Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, 

dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del diámetro el sistema de empuje puede ser 

manual, mediante tractel y por el método de tubo suspendido. 

Las especificaciones para la instalación de los colectores en los saneamientos de aguas de poblaciones, 

establecen la necesidad de efectuar alineaciones rectas entre pozos de registro. 

En casos especiales y siempre que el Director de Obra lo apruebe será posible lograr unas desviaciones 

máximas admisibles entre tubos, tanto en el plano horizontal como vertical, como se indican en la tabla adjunta en 

función del diámetro nominal y para tubos de 6 m de longitud. 

Diámetro nominal Desviación máxima en tubo 
de 6 m (mm) 

Angulo de desviación αº 

315 
400 
500 
600 
800 
1000 

314 
104 
104 
104 
104 
104 

3º 
1º 
1º 
1º 
1º 
1º 

CONDICIONES DE COLOCACIÓN 

Zanjas 

Debido a la gran influencia que para la estabilidad de las tuberías de material plástico ejercen las 

condiciones geotécnicas del terreno natural y del re relleno que los envuelve deberá tenerse en cuenta: 

 La naturaleza del material de apoyo. 

 La naturaleza del material de relleno. 

 El grado de compactación. 

 La forma y anchura de la zanja. 

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación según establece el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 1986 son: 
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 Ancho del fondo de zanja > D + 50 cm. 

 Cama nivelada. 

 Espesor mínimo de la cama = 10 + D/10 cm. 

 Material de tamaño máximo no superior a 20 mm y equivalente de arena superior a 30. 

 Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor Normal 

(*). 

 Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama y en 

tongadas de 15 cm. 

 Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm. 

 Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm. 

Acometidas domiciliarias y sumideros. 

El diámetro tanto de acometidas domiciliarias como de conexión a sumidero oscila entre los Ø160 y 200 

mm. 

De acuerdo con estas recomendaciones empleamos el siguiente sistema para la solución de este punto 

singular en los saneamientos de aguas de poblaciones: 

Conexión directa a colector mediante Clip con diseño optimizado y en tres opciones: Clip pegado, Clip 

mecánico, Clip elastomérico. 

CLIP PEGADO o entronque en clip "silla de montar". 

Unión del Clip al colector mediante pegado. 

Gama de Ø160/100 a Ø800/200 en 87,5° 

Gama de Ø160/100 a Ø500/315 en 45° 

CLIP MECÁNICO. 

Unión del Clip al colector mediante junta elástica. 

Gama de Ø315/150 y Ø315/200 en 90° 

CLIP ELASTOMÉRICO. 

Clip en EPDM que se encaja en el colector y al que conecta la acometida. 

Gama de Ø315/150 a Ø1.000/500 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de bajar los elementos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que 

presenten algún defecto.  

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel 

freático de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará 

a la Dirección Facultativa.  

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.  

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.  

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la 

suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.  

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido 

ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.  

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.  

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos 

que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.).  

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. 

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el 

interior de los tubos.  

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo elastomérico no será 

agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes.  

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 

juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.  

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las 

pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.  

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y 

procederá de nuevo a hacer la prueba.  

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m²; con 

un diámetro 315 mm. y con 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. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 

excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m²; con 

un diámetro 400 mm. y con 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 
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generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 

excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas 

especiales. Incluye esta unidad parte proporcional de codos de conexión, piezas especiales y accesorios. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.  

Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada.  

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  

 

4.4 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Las partidas de obra que cubrimos con este capítulo son las siguientes: 

 Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 80 mm de diámetro, PN16, incluso alineación, montaje y 

prueba hidráulica. 

 Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 100 mm de diámetro, PN16, incluso alineación, montaje y 

prueba hidráulica.. 

 Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 150 mm de diámetro, PN16, incluso alineación, montaje y 

prueba hidráulica.. 

Canalizaciones enterradas con tubo de fundición dúctil entre 60 mm y 1000 mm de diámetro. Incluye la 

colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. La posición será la 

reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en 

la D.T. 

Si la tubería tiene una pendiente 25% estará fijada mediante bridas metálicas ancladas a dados macizos 

de hormigón. 

La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de 

ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de 

campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en 

el anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales 

están apretados con el siguiente par: 

PARES DE APRIETE CON CONTRABRIDAS DE ESTANQUIDAD 

Bulones de 22 mm mkNmkp  12,012  

Bulones de 27 mm mkNmkp  30,030  

 

En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto 

en todo su perímetro con la boca de la campana. 

 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones 

de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por 

un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su 

pliego de condiciones. 

DISTANCIA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO A LA SUPERFICIE 

En zonas de tráfico rodado .100cm  

En zonas sin tráfico rodado .60cm  

 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Antes de bajar los tubos a la zanja la D.F. los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de 

la zanja corresponden a los especificados en la D.T. En caso contrario se avisará a la D.F. La descarga y 

manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

A todas las superficies que hayan sido mecanizadas se les repondrá el recubrimiento afectado por medio 

de pintura epoxi de secado rápido. 
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Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda 

la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. El ancho de la zanja será mayor que el 

diámetro del tubo más 60 cm. 

Si la tubería tiene una pendiente10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De 

no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. Los tubos se calzarán 

y acodalarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las rebabas 

y rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con contrabrida de tracción). 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.El lubricante que se utilice 

para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo 

elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de 

diámetros opuestos.Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 

desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 

juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las 

pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.No se puede proceder al relleno de la 

zanja sin autorización expresa de la D.F. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, 

la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de 

las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y 

grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones.Si la tubería es para 

abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 

 

 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

El m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos 

o de los puntos a conectar. Éste criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 

hayan efectuado. 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas 

para la sujeción de los mismos. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa será la específica al uso que se destine. 

 

4.5  BOCAS DE RIEGO  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

El presente subcapítulo se refiere a la partida indicada en el Documento nº4: Presupuestos, como: 

 Boca de riego DN 80 mm PN 16 con racor tipo Bilbao sin bola, con sistema de empaquetadura 

recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente 

recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, aplicada 

electrónicamente, RAL 5015. Con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero 

inoxidable AISI 420. Totalmente instalada y colocada.. 

En general tratamos en el presente capítulo con componentes de una red de distribución de agua cuyo 

objeto es permitir la limpieza y el riego de los espacios urbanizados, así como para salvaguardar contra el peligro de 

incendio estos espacios, y en caso de producirse el mismo, proporcionar agua para su extinción. 

 

CONDICIONES PREVIAS. 

Replanteo de bocas de riego manteniendo las distancias adecuadas que cubran la superficie urbanizada. 

 

COMPONENTES. 

 Bocas de riego. 

 Piezas especiales. 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Tanto las bocas de riego como los hidrantes estarán situados en zonas públicas. Estos últimos estarán 

distribuidos de forma que la distancia entre ellos, medida por espacios públicos, sea igual o inferior a doscientos 

(200) metros. Los cambios de sección se harán con piezas especiales de forma troncocónica. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Las bocas de riego e hidrantes se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo la 

parte proporcional de piezas especiales y su conexión a la red de distribución. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU. 

 Normas DIN 2533 Bridas. 

 Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 

 

CONTROL DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Ensayos previos: 

 Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, 

donde constará el nombre del fabricante, el número de colada y las características mecánicas. 

 Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes, comprobando su acabado 

y la ausencia de defectos. 

Forma y dimensiones: 

 Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos 

mecanismos. 

Ejecución: 

 Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

 
SEGURIDAD. 

Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma 

de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).Se adoptarán las precauciones necesarias para la 

manipulación del minio y las demás pinturas antioxidantes. 

Las bocas de riego e hidrantes se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo la 

parte proporcional de piezas especiales y su conexión a la red de distribución. 

 

MANTENIMIENTO. 

Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso, bocas de riego e hidrantes. 

Cada tres (3) meses se comprobará la accesibilidad al entorno de los hidrantes. 

 

4.6 BASES DE HORMIGÓN PARA RÍGOLAS 
 
CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Tratamos en este capítulo de los procesos a seguir para la definición de la partida de código 

correspondiente dentro del Documento nº4: Presupuesto; éste trata acerca de la cuneta de 20 cm de anchura 

formada por baldosa blanca de cemento, totalmente terminada. 

Para la adecuada disposición del material, formaremos previamente una base para rigola, con hormigón 

en masa. De ello trataremos en las siguientes líneas. 

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

 Colocación del hormigón. 

 Acabado de la superficie. 

 Protección del hormigón fresco y curado. 

El hormigonado no tendrá grietas, disgregaciones o huecos en su masa. Tendrá una textura uniforme y 

continua.Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 

La cara inferior de la base quedará apoyada sobre el soporte al mismo nivel que la base de hormigón de 

la acera.La sección de la base no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 

encofrado ni de otros. 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA. 

Resistencia característica estimada del hormigón (fest) al cabo de 28 días 

29,0
cm
kgf ck  
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TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN. 

Tolerancias de ejecución 

Nivel 10 mm 

Planeidad .2/..4 mmm  

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5.C y 40.C.Se suspenderán los trabajos cuando la 

lluvia pueda arrastrar la capa superficial de hormigón fresco. 

 

El soporte tendrá una compactación95% del ensayo PM y las rasantes previstas.El hormigón se 

pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan 

disgregaciones. 

La compactación se hará por vibración manual hasta conseguir una masa compacta y sin que se 

produzcan disgregaciones. 

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las 

indicaciones explícitas de la D.F. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la 

superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.  

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
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5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO. 

5.1 CONDICIONES TÉCNICAS 
 

-COMPETENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN. 

 La ejecución de las instalaciones será confiada a personas cuyos conocimientos técnicos y 
prácticos les permitan realizar el trabajo correctamente, en el sentido que preside la redacción de las presentes 
instrucciones. 

-REPLANTEO. 

 El Técnico encargado de las obras hará sobre el terreno el replanteo general de la obra, 
señalando con exactitud la situación de todos los puntos de luz, debiendo presenciar estas operaciones el 
Contratista, quién se hará cargo de cuantas marcas, estacas, señales o referencias se dejen en el terreno. 

 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos, tanto de jornales como de materiales, que se 
originen al efectuar el replanteo, así como de las comprobaciones que se estimen necesarias para que con auxilio 
de los planos y datos que figuran en la Memoria, pueda ejecutar debidamente las obras. 

-MARCHA DE LAS OBRAS. 

 Una vez iniciadas las obras, deberán continuarse sin interrupción y en el plazo estipulado. Los 
retrasos, cuando estén justificados, tendrán que ser aceptados por la dirección de la obra. 

-EJECUCIÓN MECÁNICA DEL TRABAJO. 

 Los distintos elementos de la instalación de alumbrado serán montados de forma esmerada y 
bien acabada. 

-EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES. 

 Las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos serán efectuada de 
modo que los contactos sean seguros, de duración y no se calienten anormalmente. Los medios y procedimientos 
empleados serán apropiados a la naturaleza de los cables y al método de instalación de los mismos. 

 Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán limpios, carentes de 
toda materia que impida un buen contacto y sin daños producidos por las herramientas durante la operación de 
quitar el revestimiento del cable. 

 Si un conductor está formado por varios alambres, se cuidará que cuando se efectúe una 
conexión la corriente se reparta por todos ellos. 

 

 Los dispositivos de conexión estarán dimensionados de forma que los conductores puedan 
penetrar en ellos libremente. Solo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetre en los 
bordes de la conexión. 

Cuando un cable provisto de una cubierta protectora penetre en una envoltura de un aparato, en una caja 
de empalme o derivación, etc., la cubierta será también introducida, teniendo cuidado, si es metálica, de que no 
sea puesta bajo tensión. 

 

 

 

5.2 CONDUCCIÓN DE ENERGÍA 
 

-CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS. 

-Zanjas.  
 No se abrirán zanjas ni excavaciones de ningún tipo hasta que tenga dispuestos todos los materiales 

y elementos a colocar en ellas, de forma que estén el mínimo tiempo posible abiertas, y en ningún caso con 

antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización. 

 Será de cuenta del Contratista, colocar todos los discos y señales de obras permanentes o no de 

acuerdo con lo que en todo momento señale la Dirección y los vigentes reglamentos, siendo responsable de 

los accidentes que, con éste motivo puedan ocasionarse. 

 Cuando la excavación impide el paso a calles de una sola entrada, o la entrada y salida de vehículos 

en inmuebles con pasaderas autorizadas, el Contratista deberá reducir al mínimo imprescindible los períodos 

en que esto ocurra; en cuanto sea posible deberá colocar medios que permitan el paso, aunque sea de forma 

provisional; estos medios deberán tomarse obligatoriamente antes de abandonar los trabajos al fin de la 

jornada laboral. 

 Para la realización de las cimentaciones se tendrá en cuenta que, salvo indicación en contra, la placa 

de asiento de la columna deberá quedar unos 2 cm por encima del nivel del pavimento definitivo, con el fin de 

evitar la acumulación de aguas y humedades; la superficie superior de la cimentación deberá quedar con la 

máxima horizontalidad posible para conseguir un adecuado aplomo en las columnas, quedando expresa y 

terminantemente prohibido conseguir este aplomo mediante tuercas situadas bajo las placas de apoyo; 

cuando sea preciso realizar correcciones en la verticalidad de las columnas se realizarán mediante el empleo 

de chapas de acero inoxidable situadas entre la basamenta y la placa de anclaje, no permitiéndose el empleo 

de suplementos de más de 2 cm de altura y sin que el contratista pueda pedir sobreprecios por el empleo de 

estas chapas o por la necesidad de desechar la basamenta defectuosa. 

- Rotura y reposición de pavimentos. 
 No está permitido la rotura de pavimentos usando mazas u otros instrumentos contundentes; la parte 

del pavimento que deba removerse se separará del resto mediante tajadera de la forma más limpia posible; 

en caso de que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u otros materiales de 

posible reutilización, se retirarán con la debida precaución para no ser dañados. 

 En la reposición de los pavimentos afectados, se procurará que el nuevo pavimento quede lo mas 

igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas que no presenten defecto, y a ser posible, 

nuevas. Cuando el pavimento original esté constituido por losas de piedra, bordillos de granito u otros 

materiales nobles, deberán reponerse con los mismos materiales existentes y, si no fuera posible por haberse 

deteriorado en la retirada, serán sustituidos por otros del mismo material, con calidad y aspecto iguales a los 

deteriorados. 
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-Colocación de los tubos.  
 Los conductos protectores de los cables estarán constituidos por tubos de fibrocemento, de cemento 

o cerámicos. 

 Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 10 cm. o, en el caso de 

tubos de cemento, sobre una base de hormigón en masa. La superficie exterior de los tubos quedará a una 

distancia mínima de 30 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 

 Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden 

cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

 Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no 

entren materias extrañas. 

-Cruces con canalizaciones o calzadas. 
 En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas...) y de calzadas de vías 

con tránsito rodado, los cables se dispondrán siempre bajo tubos, que se rodearán de una capa de hormigón 

en masa con un espesor mínimo de 7 cm. El los cruces con canalizaciones, la longitud del tubo de hormigón 

será, como mínimo, de 1 m a cada lado de la canalización existente, debiendo ser 

 la distancia entre ésta y la pared exterior de 15 cm. por lo menos. La superficie exterior de los tubos 

dispuestos bajo calzadas distará del pavimento terminado 60 cm. como mínimo, montándose los tubos con 

pendiente no inferior al 3 por 1.000 

 Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de 

cemento dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con un producto asfáltico. 

Tendido de los cables. 
 El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así 

como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

 No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 

curvatura no será menor que los valores incluidos a continuación: 

 6 Veces el diámetro exterior de los cables si en conductor posee aislamientos y cubierta de material 
plástico. 

 7,5 Veces el diámetro exterior de los cables si el conductor está aislado con papel impregnado y bajo 
cubierta de plomo. 

 Se procurará no proceder al tendido de los cables cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0º 

C, para los cables aislados con material plástico, y a 5º C, para los cables aislados con papel impregnado. 

Cuando sea necesario efectuar el tendido en las citadas condiciones, deberán tomarse precauciones 

especiales. 

 Se cuidará que la humedad no penetre en el cable, especialmente cuando se trate de cables 

aislados con papel impregnado. 

Empalmes y derivaciones. 
 Como piezas de unión para los empalmes y derivaciones, se emplearán preferentemente manguitos 

y piezas de forma T o cruz, de cobre o latón estañado, con taladros o ranuras en su parte superior, y que se 

soldarán con aleación de estaño a los conductores. La soldadura se efectuará vertiendo varias veces 

consecutivas sobre la unión el estaño fundido, hasta conseguir que no queden huecos entre los alambres del 

conductor y la pieza de unión, siendo conveniente estañar previamente el conductor. Como desoxidante se 

empleará colofonia. Para no perjudicar los aislamientos de los conductores al verter el estaño fundido, se 

protegerán provisionalmente mediante cordón de amianto o una gruesa capa de tela aceitada. 

 Para mantener aislados entre sí los distintos conductores del cable, se emplearán preferentemente 

separadores de formas adecuadas cuando se dispongan cajas metálicas de empalme o derivación. Puede 

también emplearse para cables aislados con papel impregnado cinta de tela o papel aceitados enrollados 

sobre cada una de las uniones. 

 Las uniones en cables aislados con plásticos pueden aislarse con cintas de elastómeros, que, una 

vez aplicados, se funden entre sí en una masa homogénea, formando un aislamiento reconstituido. 

 En los cables bajo tubo de plomo, la continuidad de éste quedará asegurada por medio de puentes 

de cobre. 

 Los empalmes y derivaciones de cables aislados con papel impregnado o aislados con plásticos y 

armados, se dispondrán en el interior de cajas de hierro alquitranadas, con bocas provistas de bridas que 

aprisionarán los extremos de las protecciones exteriores y tubo de plomo, si lo hay, de los cables. Entre los 

dos cuerpos de la caja se dispondrá una junta o guarnición para garantizar el cierre. 

 Para los cables con aislamiento de plástico no armados, los empalmes y derivaciones pueden 

también protegerse con cajas de hierro o bien, cuando se reconstituye el aislamiento, con cinta formada por 

un tejido de lona impermeabilizada, aplicando exteriormente una o varias capas de barniz intemperie. 

 Las cajas de hierro se llenarán, a través de orificios provistos de tapones roscados, con pasta 

aislante adecuada al aislamiento de los cables, con suficiente rigidez dieléctrica, adherencia, plasticidad y 

apropiado punto de reblandecimiento. Antes de rellenar la caja con la pasta, se calentará ésta hasta la 

fluidez, pero sin que la temperatura rebase el límite señalado por el fabricante para evitar su descomposición 

e inflamación. 

 Las cajas y demás materiales que vayan a ser utilizados en un empalme o derivación deberán estar 

completamente secos y limpios, comenzando el montaje cuando se tenga la seguridad de que puede 

realizarse ininterrumpidamente. 

 Si los cables están colocados bajo tubos, los empalmes y derivaciones se dispondrán en arquetas de 

registro. 

 Se reducirá al mínimo el número de empalmes de los cables, haciéndolos coincidir con las 

derivaciones siempre que sea posibles. 

 Para derivar de la conducción de energía las acometidas a los puntos de luz, pueden utilizarse los 

tipos de derivaciones indicados. Es preferible disponer la conducción de energía con un terminal de entrada y 

otro de salida en el interior de la base de cada uno de los postes o báculos. Para la realización de los 

terminales de cables aislados con papel impregnado se utilizarán botellas o cajas metálicas rellenas de pasta 

aislante, dentro de las cuales se separarán los distintos conductores del cable. 
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-ACOMETIDA A LOS PUNTOS DE LUZ. 
 Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los puntos de luz, no 

sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos, postes o báculos. La parte roscada 

de los portalámparas se conectará al conductor que tenga menos tensión con respecto a tierra. 

 Los cortocircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas, se colocarán en una regleta a la 

altura de la puerta registro, si se emplean postes o báculos, y en cajas de baquelita sujetas a las paredes, en 

el caso de utilizar brazos murales. 

-POSTES Y BÁCULOS. 
-TRANSPORTE. 

 Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran los 
postes o báculos deterioro alguno. 

-COLOCACIÓN. 

 El izado y colocación de los postes o báculos se efectuará de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas las direcciones, no siendo admisible el emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje a 
plomo definitivo. 

 Los postes o báculos se empotrarán en un macizo de hormigón o se fijarán al mismo, si son 
metálicos, por medio de pernos de anclaje y placa de fijación unida al fuste. 

 En la tabla que se inserta a continuación se indican los valores mínimos del diámetro y longitud 
de los pernos de anclaje, suponiendo que se disponen cuatro de estos, en función de la altura del punto de luz. 

 

Altura del punto de luz 
(m) 

PERNOS DE ANCLAJE 

 Longitud (mm) Diámetro (mm) 
4 400 16 
7 
9 

500 25 

12 700 25 

 

 En terreno normal, se podrán colocar directamente sobre el terreno los postes de hormigón 
armado, fijándolos sólidamente por medio de coronas de piedra, de las que se habrá cubierto previamente el 
fondo del hoyo. La profundidad mínima de empotramiento, en metros, será la que resulte de aplicar la fórmula: 

 

 
H 

e =     + 0,50 
    10  

 
  

Siendo H la altura total del poste, en metros. 

 

 En el caso de que se dispongan cartelas de refuerzo en la unión del fuste con la caja de 
aplicación, deberán quedar bajo el pavimento terminado una vez instalado el poste o báculo. 

 

 La distancia mínima de la cara superior de la placa de fijación al pavimento terminado será de 5 
cm. 

 
-MONTAJE DE LAS LUMINARIAS SOBRE LOS BRAZOS. 

 Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano transversal de 
simetría sea perpendicular al de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de 
presión, rosca, rótula...), una vez finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta al brazo, de modo 
que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 

 

-COLOCACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LAS LÁMPARAS. 

Los accesorios de las lámparas, tales como reactancias y condensadores, se instalarán en la base de los 
postes o báculos, en el interior de las luminarias o brazos, o bien, en el caso de utilizar brazos murales, pueden 
fijarse a las fachadas de los edificios, ocultándose en lo posible con los salientes y desigualdades de aquéllas. 

 Cuando se trate de una vía en la que los factores estéticos sean poco importantes o de mínima 
importancia, se admitirá que los accesorios se sujeten a los postes, firmemente y a altura apropiada. 

-GENERALIDADES. 

 Para comprobar que la instalación de alumbrado satisface las exigencias luminotécnicas y 
eléctricas indispensables, se efectuarán antes de sus recepciones una serie de ensayos de los materiales 
utilizados y mediciones que permitan asegurar que cumple con los mínimos cualitativos y cuantitativos fijados. 

 El resultado de estos ensayos y mediciones se indicará en las actas de pruebas de la instalación 
que deben adjuntarse a las actas de recepción de la obra. Todas las actas serán firmadas por el representante de 
la administración o propiedad, el técnico encargado de la obra y el contratista. 

 Se señalan a continuación las comprobaciones que deben efectuarse como mínimo. El técnico 
encargado de la obra puede realizar, a su criterio, todas aquellas que estime conveniente para asegurarse de que 
tanto la instalación como los materiales empleados se ajustan al pliego de condiciones del proyecto y a los 
reglamentos eléctricos vigentes. 

 
-CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES. 

Una vez adjudicada la obra definitivamente, el contratista presentará al técnico encargado catálogos de 
los distintos materiales, indicando sus dimensiones y características principales, y le facilitará los datos y 
muestras que éste solicite. 

 No podrán instalarse materiales que no hayan sido aceptados previamente por el técnico 
encargado. Este control previo no implica una recepción definitiva, pudiéndose ser rechazados por el técnico 
encargado, aún después de instalados, si no cumplen el pliego de condiciones del proyecto. La contrata deberá 
reemplazar los materiales rechazados por otros que cumplan las condiciones exigidas. 

 Después del control previo, y de acuerdo con sus resultados, el contratista notificará por escrito al 
técnico encargado los nombres de los fabricantes y designación comercial de los materiales que se van a utilizar, 
y le enviará muestras, por lo menos, de cada uno de los tipos de cables y luminarias que prevé instalar. 

 
-COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES. 

El técnico encargado deberá asegurarse de que los materiales instalados son de los tipos y fabricantes 
aceptados en el control previo y se corresponden con las muestras que obren en su poder, si las hubiere. 

 Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo la dirección del técnico encargado, 
deberán encomendarse a un laboratorio oficial, siendo por cuenta de la contrata los gastos ocasionados. Se 
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tomará una muestra del material considerado, y si los resultados no cumpliesen las condiciones exigidas, se 
tomará el 5 por 100 del total de las unidades que se prevé instalar, rechazándose la partida si no se ajustasen 
todas las unidades ensayadas a las condiciones exigidas. 

 

-LÁMPARAS. 
 Cuando se quiera comprobar las características de las lámparas, deberán realizarse como mínimo 

los ensayos y medidas que se indican a continuación: 

 Medida del consumo de la lámpara. 

 Medida del flujo luminoso inicial. 

 Ensayo de duración para determinar la vida media. 

 Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil indicada por el 
fabricante. 

 Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, considerando como 

resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 

 

-REACTANCIAS. 
 Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de funcionamiento de las 

reactancias, el contratista entregará al técnico encargado un escrito, firmado por el fabricante de las 

lámparas, indicando que las reactancias del tipo y marca que se van a utilizar permiten un óptimo 

funcionamiento de las lámparas. 

 Para las reactancias de ejecución estanca se efectuará el ensayo de estanqueidad. A juicio del 

técnico encargado, podrán exigirse los siguientes ensayos y medidas: 

 Ensayo de aislamiento por prueba de tensión y mediante la medida de la resistencia de aislamiento. 

 Ensayo de calentamiento. 

 Medida de la corriente suministrada por la reactancia. 

 Medida de la corriente de cortocircuito. 

 Ensayos de protección contra influencias magnéticas. 

  

-CONDENSADORES. 
 Puede evitarse la comprobación de la capacidad nominal de los condensadores si el contratista 

entrega al técnico encargado un escrito firmado por el fabricante de las reactancias indicando que los 

condensadores del tipo y marca que se van a emplear permiten corregir el factor de potencia del conjunto de 

lámpara y reactancia por encima del valor mínimo fijado en el proyecto. 

 Para los condensadores de ejecución estanca se efectuará el ensayo de estanqueidad. Según 

criterio del técnico encargado, podrán exigirse los ensayos y medidas que se indican a continuación: 

 Ensayo de aislamiento mediante prueba de tensión y medida de la resistencia de aislamiento. 

 Medida de la tensión absorbida por el condensador. 

 Medida de la capacidad del condensador. 

 Ensayo de sobretensión. 

 Ensayo de duración. 

 

-LUMINARIAS. 
 Entre los datos facilitados por el contratista al técnico encargado, al hacer éste el control previo de las 

luminarias, se incluirán las características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del 

aluminio utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de éste material. 

 Deberá comprobarse el espesor de la chapa que forma el reflector y se hará un examen del estado 

de su superficie. En el caso normal de que el reflector sea de aluminio anodizado, podrán exigirse los 

siguientes ensayos: 

 Ensayo del espesor de la chapa de alúmina. 

 Ensayo de la continuidad de la chapa. 

 Ensayo de la resistencia a la corrosión. 

 Ensayo del fijado de las películas anódicas. 

 Serán rechazadas las luminarias que den lugar a factores de uniformidad inferiores a los previstos en el 

proyecto. Si el nivel medio obtenido al hacer la medida de la iluminación fuese inferior al que figure en el proyecto, 

se deberá rechazar las luminarias o bien las lámparas o sus reactancias, según que la causa sea achacarle a una 

mala distribución de la luz por las luminarias o bien a que las lámparas utilizadas emiten un flujo luminoso inferior 

al previsto en el proyecto. 

 

-SOPORTES. 
 Se comprobará el acabado del soporte, la altura de los postes o báculos y la longitud de los brazos, y 

además, para los soportes de acero, el espesor de las chapas utilizadas, el diámetro de los tubos que 

constituyan los brazos y el peso del soporte. 

  Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Ensayos de resistencia mecánica. 

 Ensayo de resistencia a la corrosión, para los soportes de acero. 

 

-CABLES. 
 Para comprobar las características de los cables se realizarán, como mínimo, los ensayos y medidas 

que se indican a continuación: 

 Medida de la resistencia óhmica de los conductores. 

 Ensayo de tensión. 

 Medida de la resistencia de aislamiento. 

 Ensayo de envejecimiento, para los cables aislados con goma o material plástico. 

 

-APARATOS DE PROTECCIÓN E INTERRUPTORES. 
 Las comprobaciones se efectuarán según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
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-COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 Deben realizarse las siguientes mediciones y comprobaciones: 

 Comprobación de las caídas de tensión desde el centro de mando a los extremos de los diversos ramales. 

 Medida del aislamiento de la instalación. 

 Comprobación de las protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos. 

 Comprobación de las conexiones. 

 Comprobación del equilibrio entre fases. 

 Medida del factor de potencia. 

 Identificación de fases y, en su caso, neutro. 

 Medida de iluminaciones y determinación del coeficiente de uniformidad. 

 Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso. 

 

-CAÍDAS DE TENSIÓN. 

 Con todos los puntos de luz conectados y en régimen de máxima potencia, se medirá la tensión en la 
acometida del centro de mando y en los extremos de los diversos ramales, la caída de tensión en cada ramal no será 
superior al 3% de la existente en el centro de mando, si en esta se alcanza su valor nominal. 

 

-AISLAMIENTO. 

 El ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los conductores activos en relación con el 
neutro puesto a tierra y entre conductores activos aislados. La medida del aislamiento puede efectuarse con el 
óhmetro (Megger) o mediante prueba de tensión. El ensayo se debe realizar de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

- PROTECCIONES. 

 Se debe comprobar que la intensidad nominal de los diversos cortacircuitos fusibles o disyuntores 
automáticos, es igual o inferior al valor de la intensidad máxima de servicio admisible en el conductor protegido. 
Se comprobará asimismo el funcionamiento de los interruptores diferenciales. 

 

-CONEXIONES. 

 Se debe comprobar, que las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos o 
dispositivos estén realizadas de forma que los contactos sean seguros, de duración y no se calienten 
anormalmente. 

 

-EQUILIBRIO ENTRE FASES. 

 Se comprobará que la conexión de los diversos puntos de luz, se ha efectuado de forma que se 
logre el máximo equilibrio posible entre fases, en el centro de mando y ramales. Para ello se medirán las 
intensidades de cada una de las fases con todos los puntos de luz conectados. 

 

-FACTOR DE POTENCIA. 

 Cuando se empleen lámparas de descarga, excepto si son de luz mezcla, se medirá en la 
acometida del centro de mando el factor de potencia de la instalación con todos los puntos de luz conectados. 

 

-IDENTIFICACIÓN DE FASES. 

 Se debe comprobar que en el cuadro de mando y en todos aquellos puntos en que se realicen 
conexiones los conductores de las diversas fases y el neutro, si lo hay, son fácilmente identificables. 

 
-MEDIDA DE ILUMINACIÓN. 

 La comprobación del nivel medio se realizará pasados 30 días del funcionamiento de la instalación. La 

medición se hará a ras del suelo, asegurándose que la tensión en la red es la nominal o lo más próxima posible. 

Aparatos de medida.- Se emplearán luxómetros constituidos por una célula fotoeléctrica y un galvanómetro 

indicador, constituyendo dos elementos separados, conectados eléctricamente entre sí por medio de un cable 

flexible. 

 Los luxómetros utilizados deberán tener suficiente precisión para medir las iluminaciones que pueden 

producirse en una vía pública, comprendidas casi siempre entre 0,3 y 70 lux. El indicador tendrá por lo menos dos 

escalas que alcancen, como máximo, hasta 20 y 100 lux, respectivamente, representando el intervalo entre dos 

divisiones consecutivas una iluminación no superior a 0,2 lux, para la escala más sensible, y a 2 lux para la otra 

escala. 

 El luxómetro deberá ser contrastado, como máximo, año y medio antes de hacer las medidas. 

 Siendo normal en el alumbrado de vías públicas que cantidades apreciables de luz lleguen a la superficie de 

la calzada con ángulos de incidencia grandes, es muy recomendable que se empleen luxómetros del tipo "coseno 

corregido" evita tener que multiplicar las lecturas obtenidas por el factor de corrección de color. 

 La armadura soporte de la célula fotoeléctrica será autoniveladora o estará provista de un nivel de burbuja 

para poder comprobar la horizontalidad de la célula. 

  
Modo de efectuar las medidas.- Para realizar las medidas de iluminación se tomará una zona de la calzada 

comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda, si están situados unilateralmente o 

pareados, y de bandas opuestas en el caso de estar dispuestos al tresbolillo. Se procurará que la distancia entre los 

puntos de luz escogidos sea lo más próxima posible a la separación media. 

 Se dividirá la zona en cuadrados o rectángulos de 2 o 3 m de lado, señalando y numerando los puntos de 

medida en el centro de cada cuadrícula. La iluminación horizontal se medirá a ras del suelo y en ningún caso a altura 

superior a 20 cm, colocando la célula fotoeléctrica en posición perfectamente horizontal. 

 Se tomarán las precauciones necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas 

luminarias y para impedir que llegue a la zona de medidas la luz emitida por fuentes luminosas ajenas a la instalación, 

tales como anuncios luminosos o escaparates iluminados. 

 Mientras duren las medidas de iluminaciones se medirá la tensión existente en el centro de mando, que 

deberá mantenerse dentro de los límites de variación admitidos para la tensión nominal. 

 Cuando las lámparas instaladas sean de vapor de mercurio o sodio, no se efectuarán las medidas hasta 

después de haber transcurrido las cien primeras horas de utilización. 
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RESULTADOS  
Los valores obtenidos en las medidas, o en su caso los corregidos mediante los oportunos factores, se 

multiplicarán por el factor de conservación y se indicarán en un plano de la zona a escala 1:2000, el cual se 
incluirá como anexo al acta de pruebas, debidamente firmado por el representante de la administración o 
propiedad, el técnico encargado de la obra y el contratista. En el citado anexo se indicará la tensión existente en 
el centro de mando durante las medidas de iluminaciones. 

 Se buscará el valor mínimo de la iluminación Emin, destacando su situación sobre el plano. La 
media aritmética de todos los valores dará la iluminación media horizontal, Emed. 

 El factor de uniformidad de la iluminación vendrá dado por: 

 ÁNGULO MÁXIMO DE EMISIÓN.- Con objeto de comprobar el ángulo máximo de emisión del 
flujo luminosos de las luminarias, se conectará una de ellas a la red, observándose, con el luxómetro trasladado a 
lo largo de una línea paralela al eje de la calzada y que pasa por la proyección de la luminaria sobre la vía, el 
punto a partir del cual no llega el flujo luminoso. 

 El ángulo máximo de emisión del flujo luminoso se determinará en función de la distancia del 
indicado punto a la proyección de la luminaria sobre la calzada y la altura del punto de luz. 

 

 

 

5.3 SUMINISTRO, ACOPIO, ARMADO E IZADO DE APOYO ELÉCTRICO METÁLICO. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para el montaje de apoyos 

metálicos, cadenas de aislamiento y tomas de tierra, de acuerdo con las especificaciones dadas en el 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión y con lo que al respecto indiquen los oportunos planos de proyecto 

o el Director de Obra. 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

APOYOS METÁLICOS Y CRUCETAS. 

Los apoyos metálicos y las crucetas serán galvanizados ajustándose a la RU 6704 y se entregarán por 

unidades completas o en tramos. El galvanizado se ejecutará de acuerdo con la Norma UNE-EN 50182, siendo el 

peso de cinc de 5 gramos por cm2 de superficie galvanizada. En general serán de acero AE 355 (UNE-EN 

10025), ajustándose las condiciones de inspección, ensayos, criterios de conformidad y tolerancias a lo 

especificado en la citada Norma. 

TOMAS DE TIERRA. 

Las tomas de tierra deberán ajustarse al Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Serán a base de 

electrodos de pica de acero galvanizado de 1 ¼”, con punta normalizada y tendrán una longitud de 2 metros y 

cable desnudo de cobre de 50 mm. La conexión de pica a conductor será por soldadura aluminotérmica. 

 

AISLAMIENTO. 

Serán del tipo suspendido constituidos por cadenas de amarre, suspensión o cruce con rótula y grapa con 

dos elementos aislantes, según se especifica en los Planos. 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las normas UNE 21009. 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas preformadas de 

acuerdo con la recomendación UNESA 6617. 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o amarre, responderán a las especificaciones de la 

Norma UNE 21002. 

 

CHAPA DE PELIGRO. 

Deberá cumplir las características señaladas en la Recomendación UNESA 0203. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El contratista suministrará los materiales y cuidará su carga y transporte desde fábrica hasta obra, siendo 

responsable de cuantas incidencias ocurran a los mismos hasta la recepción definitiva de las obras. 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Se tendrá cuidado en su manipulación ya que un golpe 

puede torcer o romper cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su armado. 

El armado de los apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. Cada 

uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de tornillos. Si en el curso del 

montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesitan su sustitución o 

su modificación, el Contratista lo notificará al Director de Obra. No se empleará ningún elemento metálico 

doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. 

La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado 

excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a las 

tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de rosca, los cuales 

se granetearán para evitar que puedan aflojarse. 

Los apoyos, una vez instalados, tendrán una tolerancia máxima en su desplome del 0,2% sobre la altura 

total del apoyo. 

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha enumeración a la dada por el Director de 

Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 
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Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el Proyecto y 

siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Línea Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Se 

incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

Los herrajes, empalmes y piezas de derivación deberán tener estructura y silueta nacional con relación a 

su empleo, deben ser ligeras y apretar el cable conductor con uniformidad, es decir, sin crear ninguna solicitación 

concentrada. El material de las grapas en contacto con el conductor debe ser, en lo posible, igual al de éste y en 

ningún caso puede dar lugar a corrosiones electrolíticas. 

Las grapas de suspensión deben tener un momento de inercia mínimo y la máxima libertad para oscilar. 

Los puntos de apriete del conductor deben de estar alejados de las curvas de salida. Debe evitarse el 

aflojamiento de los tornillos mediante el empleo de arandelas elásticas y pasadores. 

Todas las piezas deberán llevar, además de la marca del fabricante, indicación precisa de conductores a 

los que pueden ser aplicados en condiciones de sefuridad y buen rendimiento, o el número correspondiente de 

protocolo. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

Los apoyos metálicos se medirán por Kg., de acuerdo con la suma de los pesos unitarios de los apoyos y 

crucetas, dados por su fabricante. 

Los precios de abono se especifican en los cuadros de precios del Proyecto. 

Estarán incluidos la parte proporcional de las cadenas de aislamiento, de las tomas de tierra y su 

medición, placas de numeración y peligro y todos los elementos necesarios a incorporar a un apoyo eléctrico para 

el correcto funcionamiento de una línea eléctrica y todas las operaciones y medios materiales y humanos 

necesarios para la correcta ejecución. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

5.4 TENDIDO DE CONDUCTOR AISLADO 0,6/1Kv. UNIPOLAR, PARA RED SUBTERRÁNEA, DEL 
TIPO RV. 

 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Los cables utilizados en las instalaciones de distribución de Suministro eléctrico, cumplirán las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, con especial atención a las características del 

aislamiento y de las densidades de corrientes admisibles. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

La carga y descarga sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 

adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerda, cables o cadenas que abracen la bobina y 

se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde 

un camión o remolque. 

Antes de empezar el tendido del cable, se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con 

objeto de facilitar el tendido. 

Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptibles 

de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño 

que pueda introducirse entre los conductores. 

Para el tendido se emplearán los carretones necesarios y rodillos apropiados. También se puede tender 

mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se habrá adaptado una cabeza apropiada y con un 

esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del 

mismo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones para evitar que el cable sufra esfuerzos 

importantes, golpes o rozaduras. El radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro 

durante su tendido. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán con el mayor cuidado a fin de que, tanto mecánica como 

eléctricamente, responda a iguales condiciones de seguridad que el resto de la línea. Al preparar los diferentes 

conductores para el empalme o derivación se dejará el aislante preciso en cada caso, y la parte de conductor sin 

él estará limpio, careciendo de todo material que impida un buen contacto. 

El número de empalmes será reducido al mínimo, realizándose siempre en las arquetas. 

El Contratista será el responsable de las averías que se produzcan por la no observación de estas 

prescripciones. 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El cable eléctrico se medirá por los metros (ml) medidos sobre planos y se abonará al precio indicado en 

los cuadros de precios. En dicho precio quedarán incluidos todos los empalmes, derivaciones, recortes, así como 

todos los trabajos para su instalación y puesta en servicio. 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

5.5 CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCION. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Se incluye la presente partida de obra dentro de las operaciones a realizar para la disposición de los 

elementos necesarios para la implantación de las dos partidas siguientes: 

  Caja derivación estanca IP-555 preincable mod. Plexo de Legrand o similar talla 032a. 

 Cuadro de control de alumbrado tamaño normal según plano de detalles, totalmente terminado. 

Cajas para cuadros de distribución de plástico o metálicas, con o sin puerta, de hasta seis hileras de 

veintidós módulos y montada superficialmente. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 

COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. 

La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de  cuatro puntos. 

La posición será la fijada en el proyecto. 

 

METÁLICA. 

La caja quedará conectada a la toma de tierra. 

 

TOLERANCIAS DE INSTALACIÓN. 

MAGNITUD ESPECIFICACIÓN 

Posición 20 mm. 

Aplomado 2% 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.  

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

5.6 ARMARIOS METALICOS 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Armario metálico de dimensiones 1800x3000x600 mm, como máximo, para servicio  interior o exterior, 

con puerta con o sin ventana, y fijado a columna. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 

COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. 

El armario quedará fijado sólidamente a la columna, la cual cumplirá las  especificaciones fijadas en su 

pliego de condiciones. 

La puerta abrirá y cerrará correctamente. 

El armario quedará conectado a la toma de tierra. 

La posición será la fijada en el proyecto. 

 

TOLERANCIAS DE INSTALACIÓN. 

MAGNITUD ESPECIFICACIÓN 

Posición 20 mm. 

Aplomado 2% 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.  

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

 

5.7 TUBOS FLEXIBLES DE PVC. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Tubo flexible corrugado de PVC de hasta 130 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al 

choque 7 y montado como canalización enterrada. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 El tendido y colocación. 

 El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 

 El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre éstas y las 

cajas de mecanismos. 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Número de curvas de 90. entre dos 

registros consecutivos 
3  

Distancia entre la canalización y la 

capa de protección 
.10cm  

Profundidad de las zanjas .40cm  

 

 

Tolerancias de ejecución: 

MAGNITUD ESPECIFICACIÓN 

Penetración del tubo dentro de las 

arquetas 
10 cm. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y limpia de 

posibles obstáculos (piedra, escombros, etc). 

Sobre la canalización se colocará una capa o cobertura de aviso y protección mecánica (ladrillos, placas 

de hormigón, etc.). 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

El m de longitud instalado medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los 

puntos a conectar. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, publicado en el BOE a día 18 de septiembre de 2002. 

 

5.8 PICAS DE TOMA DE TIERRA. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Nos referimos en este caso a la disposición de una pica toma de tierra UNE 21056 de 1,50m de longitud y 

18,3 mm de diámetro. 

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

 Colocación y conexionado. 

 Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. 

 Quedarán unidas, asegurando un buen contacto eléctrico, rígidamente con los  conductores de los 

circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc. 

 El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten 

los efectos electroquímicos. 
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 Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. 

En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo, igual a su 

longitud. 

La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento como para la 

realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

5.9  ARQUETAS PREFABRICADAS  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las especificaciones 

técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en el código correspondiente especificado en el Documento 

nº4: Presupuesto, el cual se refiere a las siguientes operaciones en obra: 

 Arqueta modelo AB, prefabricada para canalizaciones en acera. 

En general se trata aquí de elementos del tipo arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo 

perforado colocado sobre lecho de arena. 

Las partidas incluyen las siguientes operaciones: 

 Preparación del lecho con arena compactada 

 Colocación de la solera de ladrillos perforados 

 Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, previsión de pasos de tubos, etc 

 Preparación para la colocación del marco de la tapa. 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la D.T. 

Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 

Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 

Se presentan a continuación algunas de las características que han de cumplir las arquetas que se 

dispongan físicamente en obra: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Resistencia característica estimada 

del hormigón (Fest) ckf 9,0  

Tolerancias de ejecución 

Nivel de la 

solera 
20 mm 

Aplomado 

de las paredes 
5 mm 

Dimensiones 

interiores 

1% de la 

dimensión nominal 

Espesor de 

la pared 

1% del 

espesor nominal 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas por el 

material. 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5.C y 40.C. 

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera que no 

se produzcan disgregaciones. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE, Instrucción del Hormigón Estructural. 
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5.10 ELEMENTOS AUXILIARES ARQUETAS PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las especificaciones 

técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en el código correspondiente especificado en el Documento 

nº4: Presupuesto, el cual se refiere a las siguientes operaciones en obra: 

 Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod. AB. 

Se trata de proceder a detallar en esta unidad la colocación del marco y tapa para arqueta. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 Comprobación de la superficie de apoyo. 

 Colocación del mortero de nivelación. 

 Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero. 

 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes de la arqueta niveladas previamente con 

mortero. 

Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero. 

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan 

provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y 

mantendrán su pendiente. 

 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN. 

MAGNITUD ESPECIFICACIÓN 

Nivel entre la tapa y el pavimento 2 mm. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las\ condiciones exigidas por el 

material. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

5.11 ALUMBRADO PROVISIONAL O DE EMERGENCIA  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

 

Son aparatos de iluminación empotrados o de superficie, con misión de iluminar las estancias en caso de 

corte de la energía eléctrica y servir de indicadores de salida, ya sea en edificios de oficinas o de pública 

concurrencia, construidos en cuerpo de base antichoque y autoextinguible con difusor, con forma normalmente 

rectangular, colocados en techos, paredes o escalones. Utilización de lámparas fluorescentes o incandescentes, 

estancos o no. Pueden ir centralizados o no. 

Los componentes de las partidas de obra ejecutadas son los siguientes: 

 Cuerpo base antichoque V.O. autoextinguible, placa difusora de metacrilato ó makrolón y cristal. 

 Placa base con tres entradas de tubo, una fija y dos premarcadas. 

 Baterías de NiCd herméticas recargables, con autonomía superior a una hora, alojadas en placa difusora. 

 Equipo electrónico incorporado en placa difusora, alimentación a 220 v, 50 Hz. 

 Lámpara 2x2,4/3,6 v./0.45 A. 

 Cristal fijado a la base simplemente a presión. 

 Protección IP 443/643 clase II A. 

 Pegatinas de señalización que indiquen los planos correspondientes. 

 En las de empotrar la caja de empotrar se suministra suelta con un KIT de fijación. 

 Las balizas se suministran con caja de empotrar, y chapa embellecedora de plástico ó aluminio. 

 En las instalaciones centralizadas irá incorporado un armario con el equipo cargadorbatería. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
   CONDICIONES PREVIAS. 

 Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 

 Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 

 Falso techo realizado. 

 Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 

 Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 
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EJECUCIÓN. 

 Desembalaje del material. 

 Lectura de las instrucciones del fabricante. 

 Replanteo definitivo del aparato en falso techos, pared o escalón. 

 Montaje del cuerpo base, con fijación al soporte. 

 Conexionado a la red eléctrica y conexionado al equipo cargadorbatería cuando proceda. 

 Instalación de las lámparas. 

 Prueba de encendido y apagado de la red. 

 Montaje del cristal. 

 Retirada de los embalajes sobrantes. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

Los aparatos de emergencia se medirán por unidad y p.p. de centralización si procediese y pegatinas, 

abonándose las unidades realmente instaladas. Los puntos de luz no estarán incluidos. 

No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 

Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondientes, estando su abono incluido en la unidad base. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 

 NTEIEB y NTE-IEA. 

 Normas UNE: 2039275, 2006273, 3032478. 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. 

 Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 

 Comprobación del replanteo de los aparatos. 

 Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 

 Ejecución y prueba de las fijaciones. 

 Comprobación en la ejecución de las conexiones. 

 Comprobación del total montaje de todas las piezas. 

 Prueba de encendido y corte de la red. 

 Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 

 

SEGURIDAD. 

Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de protección y 

verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 

Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 

Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

 

MANTENIMIENTO. 

La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin tensión previamente 

la red. 

 

5.12 RED DE IBERDROLA. 
 

MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. DISPOSICIONES GENERALES. 
La totalidad de los materiales a emplear en los trabajos correspondientes al apartado de Iberdrola en M.T. serán 

los aceptados y homologados por la citada compañía. 

 

El Contratista adjudicatario de las obras queda comprometido a la necesidad de realizar la totalidad de los 

trabajos según la normativa vigente en la materia y la normativa propia de la Compañía Iberdrola. 

 

El Contratista adjudicatario de las Obras, de cara a realizar los trabajos de conexionado y manipulado de la línea 

de M.T., deberá de ser uno de los que disponen de un acuerdo marco con Iberdrola, que no son otros en la 

actualidad en la zona que: 

 Elecnor. 

 EDS. 

 Cobra. 

 Tecuni. 

El contratista adjudicatario de las obras podrá realizar la obra civil en su totalidad, si bien los trabajos de 

reconexionado de las líneas, maniobras en las mismas, colocación de los apoyos temporales fin de línea, etc… 

deberá correr a cargo de alguno de los anteriormente citados. 

El Contratista de las obras no realizará trabajo alguno en materia de excavaciones de zanjas y/o 

movimientos de tierras en la zona hasta que no se replanteen, localicen y se verifique correctamente la totalidad 
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de las instalaciones subterráneas de titularidad de Iberdrola con la ayuda de los técnicos de la compañía citada. 

Esto es importante de cara a evitar contactos indirectos eléctricos que puedan poner en riesgo a los operarios en 

la zona. Todos aquellos costes que se deriven con motivo del incumplimiento de esta cláusula, de las roturas de 

las instalaciones subterráneas correrán a cargo del Contratista. 

El Contratista de las obras no realizará trabajo alguno bajo la vertical de las líneas aéreas de M.T. 

existentes en la zona salvo que disponga de maquinaria con limitación de gálibo para sus partes móviles. Si el 

contratista de las obras no dispone de maquinaria con estas características deberá de realizarse con maquinaria 

la cual con sus partes móviles totalmente desplegadas no lleguen a contactar con la línea aérea (pequeña 

maquinaria). 
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6 INSTALACIONES MECANICAS ASCENSOR. 

 

6.1 ASCENSOR INCLINADO 
 

CONDICIONES DE LA PARTIDA DE OBRA A EJECUTAR. 

La unidad a ejecutar relacionada con el ascensor es 1 para el mismo y otra unidad por el mantenimiento. 

Las unidades vienen definidas en su totalidad hasta la correcta puesta en marcha y funcionamiento, con 

la totalidad de sus elementos móviles y fijos, tal y como se detallan en el punto anterior. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se protegerán los elementos de servicio 

público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los 

trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F. Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona 

de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. Se debe prever un sistema de desagüe para 

evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. En caso de imprevistos 

(terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se 

suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

Unidad totalmente terminada y puesta en marcha funcionando correctamente. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Se seguirán las indicaciones que se pueden encontrar en las normas señaladas al comienzo del presente 

apartado del pliego. 

 
Mantenimiento. 

 
A continuación se pasa a describir a grandes rasgos las características del mantenimiento integral de los 

elementos mecánicos, a modo informativo dado que no será el objeto del contrato pero si será objeto de 

valoración en la fase de presentación de ofertas en la fase de adjudicación de las obras: 

 

1. Mantenimiento Preventivo. Revisión periódica de la instalación, prestando una especial atención al estado de 

los elementos y dispositivos de seguridad (mecánicos y eléctricos o electrónicos) y ejecutando los trabajos 

preventivos y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación.  

 

En todo caso, el servicio de conservación y reparación se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones 

oficiales que pudieran afectar a este servicio.  

 

2. Atención de Averías. Atender las llamadas que, a petición del CLIENTE y por avería de la instalación, se 

reciban en las oficinas del instalador y repararlas de conformidad con lo establecido en el plan de trabajo del 

mantenimiento integral. Los avisos de avería se atenderán durante los 365 días del año. La atención de averías 

se realizará en un plazo inferior a 2 horas.  

 

3. Suministro y reposición de piezas. Cuando sea necesario para mantener las instalaciones en buenas 

condiciones de funcionamiento y seguridad, el instalador realizará la reparación o sustitución de piezas y 

elementos originales integrantes del grupo y sujetos a desgaste, que se encuentren en estado defectuoso.  

 

 

 

6.2 CONTROL DE CALIDAD_ASCENSOR 
 

MATERIALES. 
 
La totalidad de los materiales a emplear en  las obras que se describen en el presente documento son las 

descritas e incluidas en las unidades de obra que se recogen en los cuadros de precios nº 1, cuadros de precios 

nº 2, cuadro de precios descompuestos y presupuesto del presente proyecto. 
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PARTIDAS DE OBRA. 
 
ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 

 
El Programa de Control de Calidad del presente proyecto de “Implantación de Accesos Mecánicos en la calle 

George Steer”, se ajusta al DECRETO 238/1996, de 22 de Octubre, del Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (BOPV 7-11-1996). 

 

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por el Ministerio de 

Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección Facultativa puede simplificar la recepción 

reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a la comprobación de su identificación cuando 

éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la documentación. 

 

Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros de la U.E., 

fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los 

proporcionados por este texto y vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por 

laboratorios oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen. 

 

La calificación de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto, corresponde única y 

exclusivamente a la Dirección Facultativa. 

 

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que debido a que por parte de la Contrata no 

se presentan todos los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta de la Contrata, así de como de todos 

aquellos que sean necesarios para los materiales similares.  

 

Es obligatorio llevar a cabo el “Programa de Control de Calidad” en los términos que regula el Decreto 

238/1996, de 22 de Octubre del Gobierno Vasco `por la que se desarrolla el referido Decreto. El laboratorio que 

realice los ensayos, análisis y pruebas referidas en el “Programa de Control de Calidad”, deberá disponer de la 

acreditación concedida por la Dirección de Arquitectura y Vivienda del Departamento de Urbanismo, Vivienda y 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco, o de acreditación concedida por otra Administración Pública, siempre que 

se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la acreditación de Laboratorios, que en cada caso les 

sean de aplicación. 
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7 PAVIMENTACION 

 

7.1 BASES DE HORMIGON EN MASA 

 
CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Formación de subbase o base para pavimento, con hormigón HNE-15/P35/I extendido y vibrado manual o 

mecánicamente. 

Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, y extendido y 

vibración mecánica la colocación del hormigón con extendedora. 

REGLA VIBRATORIA. 

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Montaje de encofrados. 

 Colocación del hormigón. 

 Ejecución de juntas de hormigonado. 

 Protección del hormigón fresco y curado. 

 Desmontaje de los encofrados. 

 

EXTENDEDORA. 

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Colocación de elementos de guiado de las máquinas. 

 Colocación del hormigón. 

 Ejecución de juntas de hormigonado. 

 Protección del hormigón fresco y curado. 

 

ACABADO Y TOLERANCIAS. 

La superficie acabada estará maestrada. No presentará grietas ni discontinuidades. Formará una 

superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. 

Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 m2. Las juntas serán de una profundidad
1/3 del espesor de la base y de 3 mm de ancho.  

Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias no superiores a 25m, serán de 2cm de ancho y 

estarán llenas de poliestireno expandido. Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con 

las juntas de retracción. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

Resistencia característica estimada 

del hormigón (Fest) al cabo de 28 días ckf9,0  

Tolerancias de ejecución 

Espesor 15mm. 

Nivel 10mm. 

Planeidad 5mm./3m. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5.C y 40.C.Se suspenderán los trabajos 

cuando la lluvia pueda producir el lavado del hormigón fresco. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y 

sin que se produzcan segregaciones. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la 

superficie del hormigón con los medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las condiciones 

climatológicas del lugar. Este proceso será como mínimo de: 

 15 días en tiempo caluroso y seco. 

 7 días en tiempo húmedo. 

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.   

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

EHE-08. Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 
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7.2 PAVIMENTOS  BALDOSAS DE MORTERO DE CEMENTO TIPO ROSETA Y TÁCTIL 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Se han considerado los casos siguientes: 

 Pavimentos de baldosas de hormigón colocadas al tendido con arena-cemento, con o sin soporte de 3 cm 

de arena. 

 Pavimentos de baldosas de hormigón colocadas pique de maceta con mortero, con o sin soporte de 3 cm 

de arena. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Colocación al tendido con arena-cemento: 

o Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

o Colocación de la capa de arena, en su caso. 

o Colocación de la arena-cemento. 

o Colocación de las piezas de loseta de hormigón. 

o Humectación de la superficie. 

o Confección y colocación de la lechada. 

 Colocación a pique de maceta con mortero: 

o Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

o Colocación de la capa de arena, en su caso. 

o Colocación de la capa de mortero. 

o Humectación de las piezas a colocar 

o Colocación de las piezas de loseta de hormigón. 

o Humectación de la superficie. 

o Confección y colocación de la lechada. 

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes 

previstas. 

En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales.Las piezas 

estarán colocadas a tope y alineadas.Los acuerdos del pavimento quedarán hechos contra la aceras o los 

muretes. 

Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas 

estarán lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base. 

Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland.La pendiente 

transversal superará el 2%. 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Replanteo 10 mm. 

Nivel 10 mm. 

Planeidad 4 mm./2 m. 

Alineación de la hilada 3 mm./2 m. 

 

En cada lote compuesto por 500 m2 o fracción, se determinarán las siguientes características, según las 

norma s de ensayo que se especifican: 

1. Características geométricas, aspecto y textura, UNE 127.001 

2. Coeficiente de absorción de agua, UNE 127.002 

3. Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista, UNE 127.003 

4. Heladicidad, UNE 127.004 

5. Desgaste por abrasión, UNE 127.005 

6. Resistencia la flexión, UNE 127.006 

7. Resistencia al choque, UNE 127.007 

El tamaño de la muestra será de 12 piezas mínimo, tomadas al azar de las que componen el lote, y hayan 

superado los controles realizados en la obra. 

El ensayo 4 se realizará cuando el uso previsto sea exterior. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea 5ºC.Las piezas se humedecerán antes de su 

colocación.Se colocarán empezando por las aceras o los muretes. 

Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada. No se pisará después de haberse vertido la 

lechada, hasta pasadas 24 h. en verano y 48 h en invierno. 

Sobre el hormigón se extenderá una capa de asiento para las baldosas tipo roseta hecha con mortero 

que tendrá un espesor de 15 mm. Sobre ella se colocará la losa con dimensiones variables a partir de un módulo 

de 30 cm. y sus múltiplos, que se mazará hasta que el mortero de capa de asiento refluya y llene todas las 

ranuras de las juntas entre losas. 
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UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y con deducción de la superficie 

correspondiente a huecos interiores, de acuerdo con los criterios siguientes: 

 Huecos de 1,00 m2, como máximo: No se deducen. 

 Huecos de más de 1,00 m2: Se deduce el 100%. 

Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de 

materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento, simplemente se especifican, en los subapartados superiores, 

las normas de obligado cumplimiento para la realización de los diversos ensayos. 
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8 JARDINERIA 

8.1 EXCAVACIÓN DE HOYOS Y ZANJAS DE PLANTACION. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Excavación de hoyo o zanja de plantación, con carga sobre camión o esparcimiento al lado del hoyo o 

zanja de las tierras sobrantes. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 Con carga de tierras: 

o Replanteo de los hoyos o zanjas a excavar. 

o Extracción de las tierras. 

o Carga de las tierras sobrantes sobre camión. 

 Con esparcimiento de tierras: 

o Replanteo de los hoyos o zanjas a excavar. 

o Extracción de las tierras. 

o Esparcimiento de las tierras sobrantes al lado de los hoyos o zanjas excavadas. 

La excavación quedará en la situación prevista.Las paredes de la excavación serán estables. 

 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Volumen 10% 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Se comprobará la permeabilidad del terreno y se hará, si es necesario, los trabajos de drenaje para que la 

tierra tenga la permeabilidad adecuada. 

 

CON ESPARCIMIENTO DE TIERRAS. 

En la excavación las tierras se separarán en dos partes: por un lado la superficial y por otro la profunda. 

 

 

 

CON CARGA DE TIERRAS. 

El 100% de las tierras de excavación de huecos de plantación se llevará al vertedero autorizado por la 

D.T. 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EXCAVACIÓN. 

La excavación se debe hacer en el máximo tiempo posible antes de la plantación para facilitar la aireación 

de la tierra.En caso de imprevistos (olores de gas, restos de construcciones, etc) se pararán los trabajos y se 

avisará a la D.F. 

Las tierras excavadas se protegerán con las aportaciones indicadas en la D.T., o en su defecto por las 

que diga la D.F. 

Durante el período que está abierta, la excavación quedará protegida del paso de personas y 

vehículos.Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o nieve. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

HOYO. 

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

ZANJA. 

El m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.\ 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

8.2 APORTACIÓN DE TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERÍA. 
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Se añade en este punto esta partida debido a que se procederá a reponer ciertos parterres de 

urbanización, para lo cual se necesitará, con meridiana seguridad, disponer tierras vegetales.Se han considerado 

los materiales siguientes: 
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 Gránulos de poliestireno. 

 Arcilla expandida 

 Canto rodado. 

 Sablón. 

 Arena. 

 Tierra vegetal, de bosque, ácida o volcánica. 

 Corteza de pino. 

 Turba. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 Aportación e incorporación al terreno del material corrector. 

 El material aportado formará una mezcla uniforme con los otros componentes y con el sustrato existente, 

en su caso. 

Gránulos de poliestireno, arcilla expandida, canto rodado, sablón o arena: 

 Estará exento de impurezas y materia orgánica. 

Tierra, corteza de pino o turba: 

 Estará exenta de elementos extraños y semillas de malas hierbas. 

Superficie final poco drenante: 

 La superficie acabada tendrá las pendientes necesarias para evacuar el agua superficial. 

  

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Nivelación 3 cm. 

 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

La aportación se hará en capas de espesor uniforme y paralelas a la explanada, sin producir daños a las 

plantaciones existentes. 

Gránulos de poliestireno: 

 Se verterá debajo de los otros componentes y se mezclará inmediatamente. 

 Se extenderá antes o a la vez que se realizan los trabajos de acondicionamiento del terreno. 

Superficie final drenante: 

 Se comprobará que la base tiene las pendientes suficientes para la evacuación del agua superficial. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

8.3 SUMINISTRO DE MEZCLAS DE CESPITOSAS  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Suministro, en mezcla, en tepes, o en esqueje, de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de 

plantación. Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantación definitivo. 

 Almacenamiento provisional, en su caso. 

 Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de plantación definitivo en 

buenas condiciones. 

 

MEZCLA. 

Las semillas se recibirán envasadas y etiquetadas con el nombre y número del productor autorizado, 

nombre botánico de la especie vegetal, pureza, poder germinativo y peso.Sus características no quedarán 

alteradas por su transporte o su manipulación. 

 

TEPES O ESQUEJE. 

La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones referidas al cultivo, 

estado fitosanitario, aspecto y presentación. Presentarán un cepellón compacto y muy trabado por las raíces de 

manera uniforme en toda la superficie, especialmente en los bordes. 

Sus características no quedarán alteradas por su transporte o su manipulación. Se evitará la acción 

directa del viento y del sol sobre la parte aérea. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

ESQUEJE. 

Los esquejes se confeccionarán a partir de los tepes. Sólo se puede llevar a pie de obra la cantidad de 
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tepes para confeccionar los esquejes que se puedan plantar en una jornada. 

TEPES SUMINISTRADO EN ROLLO. 

No se apilarán más de 5 alturas de rollos. Los rollos se colocarán cruzados por capas. 

 

TEPES. 

Solo se puede llevar a pie de obra la cantidad que se pueda plantar en una jornada. 

 

MEZCLA. 

Si no se siembra inmediatamente se dispondrá de un lugar seco, ventilado y protegido de las 

inclemencias atmosféricas.Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y 

dimensiones, de tal forma que posibilite un control y verificación continuados de las existencias. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

MEZCLA. 

Kg. medido según las especificaciones de la D.T. 

 

TEPES O ESQUEJE. 

El m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

8.4 SIEMBRA DE CÉSPED  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 Comprobación y preparación de la superficie a sembrar. 

 Siembra de las semillas. 

 Protección de la superficie sembrada. 

La cantidad de semillas a sembrar será la indicada en la D.T.; en caso de suponer una disminución de la 

capacidad de germinación debida al tiempo, existencia de hormigas, etc, se aumentará proporcionalmente esta 

cantidad. 

El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger la semilla y la tierra. Las semillas de la 

especie que se quiera implantar se distribuirán uniformemente sobre el suelo. 

El recebo estará finamente dividido, sin demasiados terrones. Contendrá un alto porcentaje de materia 

orgánica de color negruzco. La relación C/N no será superior a 15. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Previamente se habrán hecho los trabajos de acondicionamiento del terreno.En todos los casos, la 

superficie del terreno hasta una profundidad de 30 cm quedará suficientemente aireada. 

La siembra se hará en primavera o en otoño. La siembra se hará en días sin viento. Se hará en dos 

pasadas cruzadas, utilizando en cada una la mitad de las semillas. La semilla se colocará a una profundidad entre 

una y dos veces su dimensión mayor. 

La práctica puede aconsejar realizar una mezcla de la semilla con productos granulares de tamaño similar 

para facilitar una distribución uniforme. El riego cubrirá las necesidades para llegar a una germinación de acuerdo 

con el grado de pureza y poder germinativo previstos. La aportación se hará en forma de lluvia fina. Las 

dotaciones de riego no provocarán escorrentías que desplacen superficialmente las semillas y materiales 

aportados. 

PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS. 

No se utilizará hasta pasados tres meses de la plantación, pero se podrá pisar pasadas cuatro semanas. 

Se cortará el césped cuando tenga una altura de 5 cm; previamente se habrá pasado el rodillo el día anterior. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

El m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas. 

 

8.5 SUMINISTRO DE ARBUSTOS DE HOJA PERMANENTE  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 
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Suministro, en contenedor, de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantación. Se 

consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 

 Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantación definitivo. 

 Almacenamiento y plantación provisional, en su caso. 

 Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de plantación definitivo en 

buenas condiciones. 

 La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones referidas al cultivo, 

estado fitosanitario, aspecto y\ presentación. 

La especie vegetal se recibirá en un contenedor proporcionado a su parte aérea. La planta no presentará 

síntomas de haber tenido raíces fuera del contenedor. Sus características no quedarán alteradas por su 

transporte o su manipulación. Se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea. La altura 

corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del mismo. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Si no se puede plantar inmediatamente, se dispondrá de un lugar de aclimatación controlado por la D.F. 

Se habilitará una zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola con paja, sablón o algún material poroso 

que se humedecerá adecuadamente. A la vez se dispondrá de protecciones para el viento fuerte y el sol directo. 

Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y dimensiones, de tal forma 

que posibilite un control y verificación continuados de las existencias. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

8.6 PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓRES Y ARBUSTIVAS  
 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS PARA SETOS ALIBUSTRES. 

Tratamos en el presente subcapítulo acerca de la plantación de un seto alibustre de altura 0,80-1,00, 

cinco plantas pies derechos a 2 m. y 2 líneas de alambre galvanizado, al que se refiere que puede consultarse en 

el Documento nº4: Presupuesto, del presente proyecto. 

Por otra parte se trata en el presente subcapítulo acerca de la plantación de la especie ligustrum 

japonicum de dimensiones las que se refiere en el Documento nº4: Presupuesto, del presente proyecto. 

En general, estudiamos en este punto la plantación de especies vegetales suministradas en contenedor o 

con la raíz desnuda. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Comprobación y preparación del hoyo o zanja de plantación para recibir la especie vegetal. 

 Comprobación y preparación de la especie vegetal a plantar. 

 Plantación de la especie vegetal. 

 Protección de la especie vegetal plantada. 

El arbusto se plantará a la misma profundidad en que se encontraba en el vivero, aplomado y en la 

situación prevista. Quedará plantado con la misma orientación que estaba en el vivero. Hasta su enraizamiento 

estará sujetado por medio de tutores o tensores. 

 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN. 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Replanteo (de la posición del 
arbusto) 

10 cm 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

El inicio de la plantación exige la previa aprobación por parte de la D.F. La apertura del hoyo o, en su 

caso, la zanja de plantación se habrá hecho con la mayor antelación posible para favorecer la meteorización del 

suelo. Si el terreno es muy seco antes de plantar se debe llenar el agujero de agua para humedecer la tierra de 

alrededor. 

Antes de proceder a la plantación se colocará una capa de tierra abonada de 20 cm de espesor, donde se 

asentarán las raíces. 

 

SUMINISTRO EN CONTENEDOR. 

Se extraerá la planta del contenedor en el mismo momento de la plantación. Se recuperará o almacenará 

el envase, o bien se introducirá dentro del hoyo de plantación y se procederá a romperlo y retirarlo. 
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SUMINISTRO CON LA RAÍZ DESNUDA. 

Se limpiarán las raíces quedando sólo las sanas y viables. La planta se colocará procurando que las 

raíces queden en posición natural, sin que se doblen, en especial las de mayor diámetro. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

El resto del hoyo de plantación se llenará con tierra abonada, en capas de menos de 30 cm, compactadas 

con medios manuales. No quedarán bolsas de aire entre las raíces y la tierra. No está permitido arrastrar el 

arbusto, ni hacerlo girar una vez asentado. Inmediatamente después de la plantación se regará abundantemente 

el arbusto con caudal suficiente para mojar las raíces dentro del cepellón. La poda postplantación se limitará al 

mínimo necesario para eliminar las ramas dañadas. 

Se habilitará un alcorque bien nivelado y con un 20% de diámetro más grande que el hoyo de plantación 

y 25 cm de profundidad. 

Se regará con la frecuencia y cantidad indicada por la D.F., haciéndolo preferentemente a primera hora 

de la mañana o última de la tarde. No se plantará en tiempo de heladas, ni con vientos fuertes, con lluvias 

cuantiosas o con temperaturas muy altas. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

El Arquitecto 

 

 

 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 

Bilbao, 17 Marzo 2016 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE IV:   CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA RECEPCIÓN
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1. GENERALIDADES 

El contratista solo podrá dar por finalizada y recibida una determinada unidad de obra cuando esta cuente 

simultáneamente con el beneplácito explícito, preferentemente por escrito, de la Dirección de obra y, además, se 

cumpla todo lo exigido en cuanto a aseguramiento de la calidad y criterios de recepción dimanado de las normativas 

que son de aplicación, especialmente, de cada una de las actuaciones que se citán en el punto 2 del presente 

pliego. 

 

2. NORMATIVA QUE CONTIENE LOS CRITERIOS DE RECEPCIÓN 
DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES 

 
2.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así 

como sus modificaciones posteriores. 

- Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales 

(pg-3/75), así como sus modificaciones posteriores. 

 

2.2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así 

como sus modificaciones posteriores. 

- REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

- Anejo Nacional AN/UNE 1992, Eurocódigo 2: Proyecto de Estructuras de Hormigón. 

 
2.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así 

como sus modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

- Anejo Nacional AN/UNE 1993, Eurocódigo 3: Proyecto de Estructuras de Acero. 

 
2.4. CANALIZACIONES HIDRÁULICAS. 

- Orden Circular 17/2003: recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en 

obras de carretera.  

- Orden de 21 de junio de 1965 se aprobó la norma 5.1 IC «Drenaje» de la Instrucción de carreteras, y por 

Orden de 14 de mayo de 1990 se procedió a una revisión de dicho texto en lo relativo al drenaje 

superficial de las carreteras, aprobándose la norma 5.2 IC «Drenaje superficial» de la Instrucción de 

carreteras. 

 

2.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión asó como las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITCRAT 01 a 23. 

 

2.6 INSTALACIONES MECÁNICAS ASCENSOR. 
- Directiva del Consejo de la Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores. 
- Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores (1.987). 
- Requisitos de protección relativos a la compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e 

instalaciones (Real Decreto 444/1.994 de 11 de Marzo). 
- Instrucciones para legalización y adecuación a la normativa vigente en materia de aparatos elevadores 

(Resolución de 13 de Julio de 1.994). 
- Instalación de indicadores de planta en los accesos a ascensores (Orden de 21 de Noviembre de 1.996). 
- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre ascensores (Real Decreto 1314/1.997 de 

1 de Agosto). 

- Normas europeas armonizadas de la serie EN-81. 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias. 

- CTE-DB-SI. Documento Básico Seguridad Contra Incendios. 
- Ordenanza general de Higiene y Seguridad en el trabajo (1.971). 

- Ley de prevención de riesgos laborales (1.995). 

- Decreto por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

- Norma UNE-EN 81-70:2004 que establece las "Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas. Parte 70: 

Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad. 

- Norma UNE-EN 81-28:2004, que establece las "Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores, en lo referente a Alarmas a distancia en ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas. 

- EN -115/A1 Normas de seguridad para la construcción e instalación de escaleras mecánicas y andenes 

móviles Comité Europeo de Normalización  

- CE 89/37/CE Directiva de Máquinas Comité Europeo de Normalización 
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- EN 12015 Norma sobre compatibilidad electromagnética para ascensores, escaleras, andenes. 

Inmunidad Comité Europeo de Normalización  

- La normativa por la que se debe regir el ascensor instalado será la del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención de acuerdo a la Norma EN – 81-1 y la Directiva 95/16/CE del Parlamento 

Europeo, Igualmente deberá estar de acuerdo a la norma EN 81- 70 de Eliminación de Barreras 

arquitectónicas y a la Pr. EN 81 –22 de Ascensores Inclinados siempre que estén vigentes en el momento 

de la puesta en marcha del ascensor. 

 
2.7 PAVIMENTACIÓN. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así 

como sus modificaciones posteriores. 

- Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales 

(pg-3/75), así como sus modificaciones posteriores. 

 
2.8 JARDINERÍA. 

- Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales 

(pg-3/75), así como sus modificaciones posteriores. 

 

 

 

 
 

El Arquitecto 

 

 

 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 

Bilbao, 17 Marzo 2016 
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.1 DEMOLICIONES

1.1.1 Demolición de firme de calzada y/o aceras
48,10 CUARENTA Y OCHO

EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

M3 Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso
bordillos, incluso carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

1.1.2 Demolición estructura de hormigón armado
109,57 CIENTO NUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

M3 Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales,
martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

1.1.3 Aserrado longitudinal de baldosa hidráulica
2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
ML Aserrado longitudinal de baldosa hidráulica, realizada con sierra de
disco.

1.1.4 Aserrado longitudinal en aglomerado
1,76 UN EURO CON

SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ML Aserrado longitudinal en aglomerado, realizada con sierra de disco.

1.1.5 Demolición de arquetas
61,72 SESENTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Demolición de arqueta de obra de fábrica o de hormigón, con medios
manuales y mecánicos, sin deteriorar las conducciones que conecten con la
arqueta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero.

1.1.6 Levante de baldosa
8,59 OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M2 Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón,
con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, mortero de agarre, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor,
transporte a vertedero y canon de escombrera.

1.1.7 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por …
2,20 DOS EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS
M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por
cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente
fresada.

1.1.8 Levante peldaño escalera
8,59 OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ML Levante de peldaño en escaleras con medios manuales, incluso
transporte a vertedero.

1.1.9 Levante de pavimento de goma existente juegos niños
4,00 CUATRO EUROS

M2 Levante de pavimento de goma existente totalmente ejecutado y
acabado,costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

1.1.10 Levante y posterior colocación de papeleras
61,69 SESENTA Y UN EUROS

CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

UD Levante de papeleras, transporte a depósitos municipales para acopio y
posterior recolocación en obra. Incluso excabvación, zapata y anclajes a la
nueva ubicación.

Importe
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1.1.11 Desmontaje de señales, bancos, postes, juegos, etc.
58,54 CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UD Desmontaje de señales, bancos, postes OTA, juegos infantiles y
diversos elementos de señalización o mobiliario urbano, con acopio y carga
a lugar de almacenamiento o vertedero.

1.1.12 Recolocación de señales, bancos, postes, juegos, etc.
51,37 CINCUENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

UD Recolocación de señales, bancos, postes OTA y diversos elementos de
señalización o mobiliario urbano, procedentes dela obra o de los almacenes
municipales, incluso cimentación, nivelación y anclaje.

1.1.13 Levante de barandilla y translado a dependencias municipales
20,36 VEINTE EUROS CON

TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ML Levante de barandilla metálica, con recuperación del material  para su
posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga y transporte a
dependencias municipales. Medida la longitud realmente ejecutada. Incluso
medios auxiliares.

1.1.14 Levante y colocación de fuente
122,42 CIENTO VEINTIDOS

EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

UD Levante de fuente con acopio y carga a lugar de almacenamiento
municipal y posterior colocación en obra , incluso cimentación, nivelación y
anclaje.Incluso piecería, empalmes y resto de componentes necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente instalada y funcionando. Inclsuo
conexión con la red de abastecimiento.

1.1.15 Desmontaje columna de chapa de 9/12
60,96 SESENTA EUROS CON

NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UD Desmontaje columna de chapa de 9/12 mts. De longitud incluso
desconexión red, retirada luminaria y su traslado a los almacenes
municipales. Incluso medios auxiliares.

1.1.16 Montaje e instalación de farol
64,21 SESENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

UD Montaje e instalación de farola de chapa de 9/12 mts. De longitud, de
procedencia municipal. Incluso conexión a la red y medios auxiliares.

1.1.17 Desmontaje de punto de luz
63,55 SESENTA Y TRES

EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UD Desmontaje de punto de luz, retirada de las líneas de acometida y su
transporte a los almacenes municipales,o acopio en obra para posterior
colocación, así como retirada de los pernos de anclaje.

1.1.18 Montaje e instalación de farola
52,39 CINCUENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

UD Montaje e instalación de farola de 3/4 mts. De longitud de procedencia
municipal.

1.1.19 Desmontaje de hidrantes o bocas de riego
158,33 CIENTO CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON
TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

UD Desmontaje de hidrantes o bocas de riego, incluso retirada a deposito
municipal.

1.1.20 Levante bordillo a máquina
2,72 DOS EUROS CON

SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ML Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a
pie de carga, transporte a depósitos municipales y p.p. de costes indirectos.

1.1.21 Levante bordillo granito para recolocación
11,46 ONCE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ML Levante de bordillo de granito reutilizable y acopio para su posterior
recolocación.
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1.1.22 Extracción árboles por medios manual
78,43 SETENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

UD Extracción árboles por medios manuales de diversos tamaños, para
posterior plantación incluso esta.

1.1.23 Tala de árbol por medios manuales
38,13 TREINTA Y OCHO

EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

UD Tala de árbol por medios manuales, incluyendo además troceado,
acopio a disposición de la propiedad con carga, transporte a vertedero o
apilado para su incineración.

1.1.24 Demolición de muro de escollera
45,48 CUARENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

m³ Demolición de muro de escollera para contención de tierras con medios
mecanicos y ayudas manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición mecánica del elemento con ayudas manuales. Retirada
y acopio de escombros. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.2.1 Desbroce y limpieza todo tipo terreno
1,19 UN EURO CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas:
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, y transporte a
vertedero autorizado.

1.2.2 Excavación de catas hasta 2mts
43,23 CUARENTA Y TRES

EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta
una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

1.2.3 Excavación a máquina en terreno en cualquier tipo de terreno i/ refinado …
15,32 QUINCE EUROS CON

TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

M3 Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno
y cualquier medio (roca ripable o no, con martillo o no, complejo volcánico)
en cualquier profundidad o potencia de materiales. Incluso p.p.de
agotamiento de agua mediante bombeo, refino de taludes y cajeados
necesarios.

1.2.4 Excavación en acabado y refinado en roca
22,14 VEINTIDOS EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
M3 Excavación en acabado y refinado de taludes y cunetas en roca con
retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen
ejecutado.

1.2.5 Unidad de bombeo para achique
4.900,00 CUATRO MIL

NOVECIENTOS EUROS
UD Unidad de bombeo para achique hasta agotamiento debido al nivel
freático para la ejecución de cimentaciones foso ascensor,zapatas, arqueta
bombeo y separador de grasas.

1.2.6 Zahorra artificial sub-base
25,68 VEINTICINCO EUROS

CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
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1.2.7 Terraplén con material tolerable de la propia excavación
2,15 DOS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
m3 Terraplen de los productos resultantes de la excavación, incluso
descarga de los mismos,terraplenado, compactado por tongadas inferiores a
0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante extendido
de productos propios procedentes de la excavación, extendido,
humectación,pala cargadora y compactado con rodillo autopropulsado en
tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una compactación
media del 95% Proctor modificado, medido sobre perfil y p.p.de riego.
Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.Costes
indirectos y medios auxiliares inlcluidos.

1.2.8 Terraplén con suelo seleccionado de préstamos
9,96 NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M3 Terraplén con suelo seleccionado de préstamo a pie de obra, extendido
en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo
vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre
los planos de perfiles tranversales.

1.2.9 Carga y transporte a vertedero
5,00 CINCO EUROS

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

1.2.10 Carga manual de escombros y transporte a vertedero
19,69 DIECINUEVE EUROS

CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este
a vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

1.2.11 Entibación cuajada en pozos y zanja
12,25 DOCE EUROS CON

VEINTICINCO
CÉNTIMOS

M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles
deslizantes, para cualquier profundidad, incluido todos los medios auxiliares
necesarios y posterior desentibación.

1.2.12 Unidad a justificar por la disposición de plásticos para protección
3.600,00 TRES MIL SEISCIENTOS

EUROS
ud Unidad a justificar por la disposición de plásticos para protección ante
inclemencias meteorológicas en obra para las excavaciones.Costes
indirectos y medios auxiliares.

1.2.13 Zona de acopio de las tierras sobrantes
15.000,00 QUINCE MIL EUROS

ud Habilitación de zona de acopio de las tierras sobrantes de la propia
excavación  para su posterior uso en rellenos.

Incluso mejora de superficie de la zona de acopio, carga y trasporte a lugar
de acopio elegido por la Dirección Facultativa, incluso compactado y
reperfilado de los terrenos sobrantes garantizando su estabilidad.

Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

1.2.14 Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a la ladera y pat…
28.302,00 VEINTIOCHO MIL

TRESCIENTOS DOS
EUROS

UD Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a la ladera y
plataformas de trabajo en la misma durante la realización de la obra. Incluso
excavaciones,acopio en obra, carga y trasnporte a vertedero, suministro y
ejecución de pista mediante material todo uno de 30 cm de espesor,incluso
extendido y compactado, excavación,carga y transporte a vertedero de todo
uno en la finalización de las obras.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

2.1 CANALIZACIÓN
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2.1.1 Excavación de catas hasta 2mts
43,23 CUARENTA Y TRES

EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta
una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

2.1.2 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.
8,87 OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

2.1.3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.
20,59 VEINTE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

2.1.4 Entibación cuajada en pozos y zanja
12,25 DOCE EUROS CON

VEINTICINCO
CÉNTIMOS

M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles
deslizantes, para cualquier profundidad, incluido todos los medios auxiliares
necesarios y posterior desentibación.

2.1.5 Carga y transporte a vertedero
5,00 CINCO EUROS

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

2.1.6 Carga manual de escombros y transporte a vertedero
19,69 DIECINUEVE EUROS

CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este
a vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

2.1.7 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena silicia
22,32 VEINTIDOS EUROS CON

TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena
caliza de 0 a 4mm, extendido y compactado en tongadas de 30 cm de
espesor mediante equipo manual con pisón vibrante hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por
encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

2.1.8 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación
6,15 SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

2.1.9 Tubería fundición dúctil 200 mm
55,12 CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 200 mm de diámetro, PN16,
incluso alineación, montaje y prueba hidráulica.

2.1.10 Tubería fundición dúctil 60 mm
22,31 VEINTIDOS EUROS CON

TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 60 mm de diámetro, PN16,
incluso alineación, montaje y prueba hidráulica.

2.1.11 Tubería fundición dúctil 300 mm
89,35 OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 300 mm de diámetro, PN16,
incluso alineación, montaje y prueba hidráulica.
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2.1.12 Tubería fundición dúctil 400 mm
131,85 CIENTO TREINTA Y UN

EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 400 mm de diámetro, PN16,
incluso alineación, montaje y prueba hidráulica.

2.1.13 Tubería polietileno BD 40 mm 10 atms.
2,29 DOS EUROS CON

VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ML Tubería de polietileno de baja densidad (PE32) fabricada s/ norma
UNE-53131 de 40 mm de diámetro, PN = 10 atm, incluso alineación, p.p de
piezas especiales y accesorios de unión entre tramos, montaje y prueba
hidráulica.Totalmente instalada.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

2.1.14 Recrecido boca de riego 10cm. Minim
18,35 DIECIOCHO EUROS

CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UD Recrecido boca de riego 10cm. En altura de al menos 10cm.

2.1.15 ACOMETIDA DN40 mm.POLIETIL.1 1/2"
327,68 TRESCIENTOS

VEINTISIETE EUROS
CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud Acometida a la red general municipal de agua potable realizada en
tubería de hasta 200 mm,hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para
1 MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio, llave de corte de acometida, i/formación de arqueta de
30x30,registro de fundición dúctil, rotura y reposición de firme existente, con
p.p. de piezas especiales y tapón roscado ,terminada y funcionando. Medida
la unidad terminada. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

2.2 ACCESORIOS

2.2.1 Fundición en piezas especiales
5,70 CINCO EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
KG Piezas especiales de fundición dúctil, con recubrimiento epoxi atoxico de
espesor mínimo de 80 micras según norma UNE-EN 545. Totalmente
colocadas.

2.2.2 Boca de riego tipo Bilbao de 80mm.
387,64 TRESCIENTOS

OCHENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

UD Boca de riego DN 80 mm PN 16 con racor tipo Bilbao sin bola, con
sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro,
cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y
exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor,
color negro, aplicada electrónicamente. Con cierre de fundición dúctil
totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420.
Totalmente instalada y colocada.

2.2.3 Hidrante doble subterráneo de columna seca
401,23 CUATROCIENTOS UN

EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

UD Hidrante doble subterráneo de columna seca con salida opcional, cuerpo
de fundición nodular PN16 de 100 mm de diámetro y dos salidas de
diámetro 70 mm con racor tipo Barcelona (UNE23400), incluso arqueta de
fundición, transporte a obra e instalación según plano de detalle.

2.2.4 Contador de chorro multiple de DN= 30 mm
175,32 CIENTO SETENTA Y

CINCO EUROS CON
TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Contador de chorro multiple de DN= 30 mm, para medida de caudal en
fuentes públicas, con uniones roscadas, incluso arqueta de alojamiento de
fundición dúctil, piezas complementarias de union, montaje y pruebas.

2.2.5 A justificar toma de red general de aguas y afecciones
1.684,56 MIL SEISCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Ud Partida a justificar de toma de red general de aguas y afecciones.

2.3 REFUERZOS Y ANCLAJES
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2.3.1 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I
91,15 NOVENTA Y UN EUROS

CON QUINCE
CÉNTIMOS

M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos; incluso fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido
y vibrado."

2.3.2 Acero B-500-S de alta adherencia
0,86 OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos,
despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel, malla
metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en
losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de
construcción.

2.3.3 Encofrado oculto en cimentaciones
13,27 TRECE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
M2 Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado
arriostrado y apeos.

3 RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA.

3.1 ZANJA PLUVIALES Y FECALES

3.1.1 Excavación de catas hasta 2mts
43,23 CUARENTA Y TRES

EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta
una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

3.1.2 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.
8,87 OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

3.1.3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.
20,59 VEINTE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

3.1.4 Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts
12,09 DOCE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de
agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

3.1.5 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts
31,78 TREINTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo
rompedor y compresor de aire hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes ( incluye
carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre las secciones teóricas de la excavación.

3.1.6 Excavación roca zanja m. mecánicos 2-4 mts
15,25 QUINCE EUROS CON

VEINTICINCO
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico de 2,00 a 4,00 m, incluso agotamiento de agua, ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre
las secciones teóricas de la excavación.
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3.1.7 Excavación roca zanja m. manuales 2-4 mts
39,53 TREINTA Y NUEVE

EUROS CON
CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo
rompedor y compresor de aire de 2,00 a 4,00 mts, incluso agotamiento de
agua, limpieza y extracción de restos a los bordes ( incluye carga a
comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.

3.1.8 Excavación tierras zanja m. mecánicos 4-6mts.
12,62 DOCE EUROS CON

SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de entre 4,00 y 6,00 m, incluso agotamiento de agua, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

3.1.9 Excavación tierra zanja m. manuales 4-6 mts.
33,91 TREINTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de entre 4,00 a 6,00 mts, incluso agotamiento de agua, limpieza
y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

3.1.10 Entibación cuajada en pozos y zanja
12,25 DOCE EUROS CON

VEINTICINCO
CÉNTIMOS

M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles
deslizantes, para cualquier profundidad, incluido todos los medios auxiliares
necesarios y posterior desentibación.

3.1.11 Carga y transporte a vertedero
5,00 CINCO EUROS

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

3.1.12 Carga manual de escombros y transporte a vertedero
19,69 DIECINUEVE EUROS

CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este
a vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

3.1.13 Carga y transporte dentro de la obra
3,12 TRES EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS
M3 Carga y transporte a lo largo de la obra de los productos resultantes de
la excavación, incluso descarga de los mismos,terraplenado, compactado
por tongadas inferiores a 0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante extendido
de productos propios procedentes de la excavación, extendido,
humectación,pala cargadora y compactado con rodillo autopropulsado en
tongadas de 40 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una compactación
media del 95% Proctor modificado, medido sobre perfil y p.p.de
riego.Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.Costes
indirectos y medios auxiliares inlcluidos.

3.1.14 Tubería PVC 600 mm. 6 atm.
104,73 CIENTO CUATRO

EUROS CON SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

ml Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL
8023, de 600 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.

3.1.15 Tubería PVC 500 mm. 6 atm.
95,28 NOVENTA Y CINCO

EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL
8023, de 500 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.
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3.1.16 Tubería PVC 315 mm. 6 atm.
28,91 VEINTIOCHO EUROS

CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL
8023, de 315 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.Totalmente instalada y funcionando,
costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

3.1.17 Tubería PVC 250 mm. 6 atm.
19,40 DIECINUEVE EUROS

CON CUARENTA
CÉNTIMOS

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL
8023, de 250 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.Totalmente instalada y funcionando,
costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

3.1.18 Tubería PVC 125mm. 6 atm
11,65 ONCE EUROS CON

SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión,UNE-EN 1456-1, color teja RAL
8023, de 125 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.

3.1.19 Tubería PVC 110 mm. 6 atm.
4,96 CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL
8023, de 110 mm de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada
UNE-EN 681, colocada y nivelada.

3.1.20 Tubo a presión de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro
22,06 VEINTIDOS EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS
m Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100 para el saneamiento a
presión desde la bomba hasta la arqueta existente, de color negro con
bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Piezas especiales. Codos. Conexión a bomba
y a arqueta existente. Colocación del tubo. Realización de pruebas de
servicio.

3.1.21 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I
82,19 OCHENTA Y DOS

EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

3.1.22 Puesta obra hormigón mediante. bombeo
11,51 ONCE EUROS CON

CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

3.1.23 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial
21,32 VEINTIUN EUROS CON

TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial
ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

3.1.24 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación
6,15 SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

3.2 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
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3.2.1 Excavación de catas hasta 2mts
43,23 CUARENTA Y TRES

EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta
una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

3.2.2 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts
8,59 OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por
la profundidad real.

3.2.3 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.
21,63 VEINTIUN EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

3.2.4 Excavación tierra pozos m. mecánicos 2-7 mts
16,89 DIECISEIS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de entre 2 y 7m, incluso, entibación, agotamiento de agua,
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos
a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

3.2.5 Excavación tierra en pozos m. manuales 2-7 mts.
71,76 SETENTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de entre 2 y 7 m, incluso agotamiento de agua, entibación,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

3.2.6 Excavación roca pozos m. mecánicos 2-7 mts.
28,85 VEINTIOCHO EUROS

CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico hasta una profundidad de 2 a 7m, incluso agotamiento
de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción
de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

3.2.7 Excavación roca pozos m. manuales 2-7 mts.
41,44 CUARENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

M3 Excavación manual de pozos en roca con martillo rompedor y compresor
de aire hasta una profundidad de 2 a 7m, incluso agotamiento de agua,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

3.2.8 Entibación cuajada en pozos y zanja
12,25 DOCE EUROS CON

VEINTICINCO
CÉNTIMOS

M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles
deslizantes, para cualquier profundidad, incluido todos los medios auxiliares
necesarios y posterior desentibación.

3.2.9 Carga y transporte a vertedero
5,00 CINCO EUROS

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

3.2.10 Carga manual de escombros y transporte a vertedero
19,69 DIECINUEVE EUROS

CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este
a vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.
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3.2.11 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial
21,32 VEINTIUN EUROS CON

TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial
ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

3.2.12 Zahorra artificial sub-base
25,68 VEINTICINCO EUROS

CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

3.2.13 Arquetas 50 x50 cm y hasta 1,5m altura.
351,97 TRESCIENTOS

CINCUENTA Y UN
EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

UD Arquetas (sifonica, de paso, de 50x50cm y hasta 1,5 m de altura, incluso
encofrado, hormigonado, pates, marco y tapa TS-1/4 de fundición dúctil
D-400.Totalmente ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y
pequeño material de apoyo incluidos.

3.2.14 Arqueta a pie de bajante 50x50cm y hasta 50 cm de altura
162,24 CIENTO SESENTA Y

DOS EUROS CON
VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón
HA-30/B/20/IIIa+Qb, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera
de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de 45° colocado
en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la
solera, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en
20 usos, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del
hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado.
Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de
PVC en el dado de hormigón. Colocación de la tapa y los accesorios.

3.2.15 Pozo simple para tubería D<=800mm hasta 2m de profundidad
632,22 SEISCIENTOS TREINTA

Y DOS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

UD Pozo simple de registro para tubería D<=800mm hasta 2m de
profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa
reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida la
unidad ejecutada.

3.2.16 Pozo simple para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de profundidad
846,27 OCHOCIENTOS

CUARENTA Y SEIS
EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

UD Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de
profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa
reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida la
unidad ejecutada.

3.2.17 Pozo de resalte para tubería D<=800mm entre 4 m y 7m de profundidad
1.341,84 MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

UD Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 4m y 7mm de
profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa
reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida la
unidad ejecutada.
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3.2.18 Sumidero con rejilla
468,74 CUATROCIENTOS

SESENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

UD Sumidero con rejilla hasta profundidad de 1,50 m., que incluye
encofrado, hormigón HM-20/P/35/I, marco, tapa o rejilla de fundición dúctil
D-400 y formacion de sifón. Totalmente ejecutado. Costes indirectos y
medios auxiliares y pequeño material de apoyo incluidos.

3.2.19 Sumidero compuesto de rejilla en calzada y registro en aceras
502,28 QUINIENTOS DOS

EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

UD Sumidero compuesto de rejilla en calzada y registro en acera, con
encofrado, hormigón HM-20/P/35/I, marco, tapa TS-1 y rejilla de fundición
dúctil D-400, incluso rebaje en bordillo de 6cm para encaje de
rejilla.Totalmente ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y pequeño
material de apoyo incluidos.

3.2.20 Pate parrilla de acero diámetro 14 (C06)
18,17 DIECIOCHO EUROS

CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

UD Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto
de polipropileno totalmente colocado. Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

3.2.21 Fundición dúctil tapas rejillas marcos
2,87 DOS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

KG Fundición dúctil en tapas, rejillas, marcos y pates, totalmente terminados
y colocados.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

3.2.22 Recrecido hasta rasante de registro existente
28,27 VEINTIOCHO EUROS

CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

UD Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento,
abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento.
Medida la unidad ejecutada.

3.2.23 Injerto a la red de aguas pluviales o fecales
131,86 CIENTO TREINTA Y UN

EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

UD Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de sumideros, bajantes de
canalizaciones y acometidas de redes secundarias a arquetas
existentes.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

3.2.24 Canaleta prefabricada de polipropileno de 100 mm de ancho y 170 mm d…
174,92 CIENTO SETENTA Y

CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de
longitud, 100 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil
clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera
existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable
colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,
incluyendo el relleno del trasdós. Totalmente montado, conexionado a la red
general de desagüe y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas
en el fondo previamente excavado. Deberá de preveerse antes de
hormigonar la losa o solera. Montaje de los accesorios en la canaleta.
Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la
fijación de la canaleta.
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3.2.25 Canaleta prefabricada de polipropileno de 300 mm de ancho y 375 mm d…
486,22 CUATROCIENTOS

OCHENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

m Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de
longitud, 300 mm de ancho y 374 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil
clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera o
losa existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en línea
registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello
hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós. Totalmente montado,
conexionado a la red general de desagüe y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas
en el fondo previamente excavado. Deberá de preveerse antes de
hormigonar la losa o solera. Montaje de los accesorios en la canaleta.
Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la
fijación de la canaleta.

3.2.26 Separador de grasas
2.757,31 DOS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

UD Ejecución de pozo para separador de grasas de 1,5x1,5x 5,15 m de
dimensiones interiores y paredes, losa superior e inferior de 25 cm de
espesor realizado con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa+Qb , ejecutado
acorde a planos de proyecto,incluso encofrado y desencofrado, armadura
B-500-S, hormigón de limpieza HM-15/P/35/I, formación pared interior
separadora del mismo hotmigón, escalera de acceso,pates, marco y tapa en
fundición dúctil D-400. Totalmente ejecutado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

3.2.27 Pozo de bombeo
4.303,42 CUATRO MIL

TRESCIENTOS TRES
EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

UD Ejecución de pozo de bombeo de dimensiones según planos de detalle
del proyecto realizado de hormigón armado  HA-30/B/20/IIIa+Qb ,incluso
encofrado, armadura B-500-S, hormigón de limpieza HM-15/P/35/I, escalera
de acceso, pates, marco y tapa en fundición dúctil D-400. Totalmente
ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

3.3 BOMBEO
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3.3.1 Bomba Sumergible
4.166,81 CUATRO MIL CIENTO

SESENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

UD BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.190 MT o equivalente
Versión antideflagrante ATEX/ EEX dIIB T4
Nº de Curva: 53-460 / Diámetro impulsor = 175mm
Tipo de impulsor: N- antiatasco adaptativo
Salida de voluta DN 80.Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2”
Con motor M15-10-4AL de 2.0 kW/400VY 3-fás. 50Hz
Velocidad: 1405 rpm / Corriente nominal: 4,8 A
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Anillo de Degaste-Voluta: Bronce
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las
faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt
M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Incluso cable eléctrico  hasta cuadro eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2
para arranque directo.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo
y ayudas a la albañilería.

Incluso embalaje, transporte,cargas, seguros y puesta en marcha. Incluso
inspecciones y ensayos durante la producción y la inspección final previa al
envío del suministro.

3.3.2 ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA
465,30 CUATROCIENTOS

SESENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

UD ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG 25 DERECHO PARA TOP 100 Y TOP  150.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo
y ayudas a la albañilería.

3.3.3 ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA
465,30 CUATROCIENTOS

SESENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

UD ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG25IZQUIERDA PARA TOP 100 Y 150.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo
y ayudas a la albañilería.
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3.3.4 SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALVANIZADO SIN ANCLAJES.
37,70 TREINTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

UD SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALVANIZADO SIN ANCLAJES.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo
y ayudas a la albañilería.

3.3.5 Tuberías impulsión y tubos guía
150,00 CIENTO CINCUENTA

EUROS
UD Suministro y colocación de tuberías de impulsión  y tubos guía de acero
galvanizado.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y
resto de operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente
instalado costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material
de apoyo y ayudas a la albañilería.

3.3.6 VALVULA RETENCION DN  80
137,84 CIENTO TREINTA Y

SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UD VALVULA RETENCION DN  80 PN16 CON PINTURA EPOXY
Según ISO 7005-2 PN16
Material de la carcasa: GGG 40 DIN 1693
Material de los tornillos: AISI 304
Diámetro de la bola  95mm
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo
y ayudas a la albañilería.

3.3.7 VALVULA COMPUERTA DN  80
139,96 CIENTO TREINTA Y

NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UD VALVULA COMPUERTA DN  80PN 16 / CIERRE ELASTICO
SEGÚN NORMA DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 180 MM
COMPUERTA VULCANIZADO CON CAUCHO DE EPDM
MATERIAL CARCASA . FUNDICIÓN DUCTIL GGG 50
BRIDAS SEGÚN ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
SE INCLUYE VOLANTE.Suministro y colocación de todos los elementos
componentes y resto de operaciones necesarias para su completa
ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios auxiliares
incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.
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3.3.8 Cuadro eléctrico bombeo
2.513,26 DOS MIL QUINIENTOS

TRECE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

UD CUADRO ELECTRICO PARA BOMBEO MODELO FGC-FLYGT
O EQUIVALENTE:

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA
2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL ó
2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos
Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema:
param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software
(rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante
posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA
INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS.BATERÍA DE BACKUP PARA
HISTORICOS.

Incluso dos tubos pasacables de  interior 90, tanto para los cables de fuerza
como para los de mando.Incluso guia para facilitar el paso del cable
electrico  desde el interior del pozo hasta el cuadro electrico.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado y
funcionando costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño
material de apoyo y ayudas a la albañilería.
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3.3.9 FGC T Reles Auxiliares
240,41 DOSCIENTOS

CUARENTA EUROS CON
CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

UD FGC T Reles Auxiliares

Tarjeta de reles auxiliares a montar sobre la
placa madre del FGC, dotandolo así de las
siguientes salidas:
- B1 OK
- B2 OK
- Unidad alimentada
- Nivel alarmante de agua en la estación
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa instalación.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo
y ayudas a la albañilería.

3.3.10 REGULADOR TAURUS EX
192,77 CIENTO NOVENTA Y

DOS EUROS CON
SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UD REGULADOR TAURUS EX 20 MTS ATEX
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo
y ayudas a la albañilería.

3.3.11 EEA Ex 2 CH EEx Relay
375,30 TRESCIENTOS

SETENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

UD EEA Ex 2 CH EEx Relay EEA Ex digital-rele 5202b
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado
costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo
y ayudas a la albañilería.

4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Y RED ELÉCTRICA

4.1 CANALIZACIÓN

4.1.1 Excavación de catas hasta 2mts
43,23 CUARENTA Y TRES

EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta
una profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua,
entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

4.1.2 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.
8,87 OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

4.1.3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.
20,59 VEINTE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

4.1.4 Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts
12,09 DOCE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de
agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
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4.1.5 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts
31,78 TREINTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo
rompedor y compresor de aire hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes ( incluye
carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre las secciones teóricas de la excavación.

4.1.6 Carga y transporte a vertedero
5,00 CINCO EUROS

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

4.1.7 Carga manual de escombros y transporte a vertedero
19,69 DIECINUEVE EUROS

CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este
a vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

4.1.8 Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm
2,51 DOS EUROS CON

CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ML Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno
de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso
enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores.
Medida la longitud ejecutada.

4.1.9 Pica toma tierra 2m y 18,3 mm
61,80 SESENTA Y UN EUROS

CON OCHENTA
CÉNTIMOS

UD Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de
longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT.
Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

4.1.10 Cable desnudo cobre semirr. 35 mm2.
1,36 UN EURO CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS
ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2
instalado.

4.1.11 Soldadura aluminotermica tipo I
4,67 CUATRO EUROS CON

SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UD Soldadura aluminotérmica tipo I.

4.1.12 Soldadura aluminotermica tipo II
5,14 CINCO EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
UD Soldadura aluminotérmica tipo II.

4.1.13 Soldadura aluminotermica tipo IV
5,10 CINCO EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS
UD Soldadura aluminotérmica tipo IV.

4.1.14 Soldadura aluminotermica tipo VI
7,03 SIETE EUROS CON

TRES CÉNTIMOS
UD Soldadura aluminotérmica tipo VI.

4.1.15 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena silicia
22,32 VEINTIDOS EUROS CON

TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena
caliza de 0 a 4mm, extendido y compactado en tongadas de 30 cm de
espesor mediante equipo manual con pisón vibrante hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por
encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

4.1.16 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación
6,15 SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

4.1.17 Malla señalizadora de PVC de 30cm.
0,35 TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS
ML "Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. De ancho fabricado
según norma AFNOR NF T45 080 de ix 1986."
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4.1.18 Lamina de polietileno para señalización
1,74 UN EURO CON

SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de
telefonía,gas, incluso suministro y colocación.

4.1.19 Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón
99,06 NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

UD Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores
0,50x0,36x0,60m, de hormigón en masa HM-15, con desagüe en el fondo
según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y
desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125 y todos los
accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad
ejecutada.

4.1.20 Marco y tapa de fundición de acero
54,74 CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod.
AB

4.1.21 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I
91,15 NOVENTA Y UN EUROS

CON QUINCE
CÉNTIMOS

M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos; incluso fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido
y vibrado."

4.1.22 Salida de cable subterráneo
77,49 SETENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

UD Salida de cable subterráneo

4.1.23 Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxi…
26,31 VEINTISEIS EUROS

CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ML Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero
inoxidable 304.Totalmente instalado, costes indirectos y medios auxiliares
incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

4.1.24 Canalización empotrada de tubo curvable de PVC, de 32 mm de diámetro
1,61 UN EURO CON

SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

m Suministro e instalación de canalización empotrada en fabricas  de ladrillo
o embebida en hormigón de tubo curvable de PVC, transversalmente
elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.
Totalmente montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de hormigonar
los muro y forjados.

4.1.25 Canalización empotrada de tubo curvable de PVC, de 50 mm de diámetro
2,72 DOS EUROS CON

SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m Suministro e instalación de canalización embebida en muro hormigón de
tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de
color negro, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320
N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de hormigonar
los muro.

4.1.26 Tubo de acero sin soldadura 36mm.
6,65 SEIS EUROS CON

SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ML Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 galvanizado de 36mm.
diámetro.

4.1.27 Cable RZ1-k(AS) sección 2x1,5+TTx1,5 mm² Cu (0,6/1Kv)
1,26 UN EURO CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
m Línea electrica construia mediante ,  cable unipolar , RZ1-K(AS) sección
3x1,5 mm²,  conductor Cu., no propagadores del incendio, con emisión de
humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada
en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes, accesorios de
conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada
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4.1.28 Cable RZ1-k(AS) sección 2x2,5+TTx2,5 mm² Cu (0,6/1Kv)
2,16 DOS EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar ,  RZ1-K(AS) sección
2x2,5+TTx2,5 mm²,  conductor Cu,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,
instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

4.1.29 Cable RZ1-k(AS) sección 2x6+TTx6 mm² Cu (0,6/1Kv)
4,41 CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
2x6+TTx6 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión
de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, 
instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

4.1.30 Cable RZ1-k(AS) sección 2x10+TTx10 mm² Cu (0,6/1Kv)
6,59 SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
2x10+TTx10 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,
instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

4.1.31 Cable RZ1-k(AS) sección 2x16+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)
8,17 OCHO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
2x16+TTx16 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,
instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

4.1.32 Cable RZ1-k(AS) sección 4x35 mm² Cu (0,6/1Kv)
27,79 VEINTISIETE EUROS

CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
4x35 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de
humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada
en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes, accesorios de
conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

4.1.33 Cable RZ1-k(AS) sección 4x6+TTX6 mm² Cu (0,6/1Kv)
7,24 SIETE EUROS CON

VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
4x6+TTX6 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión
de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, 
instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

4.1.34 Cable RZ1-k(AS) sección 4x16+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)
13,50 TRECE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
4x16+TTx16 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,
instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

4.1.35 Cable RZ1-k(AS) sección 4x35+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)
30,45 TREINTA EUROS CON

CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección
4x35+TTx16 mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,
instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada
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4.1.36 Enlace conductor tipo d,med. Petaca
7,71 SIETE EUROS CON

SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

UD Enlace de conductor tipo d, mediante petaca a compresión.

4.1.37 Caja de derivación estanca mod.1468
14,31 CATORCE EUROS CON

TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

UD Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o similar.

4.1.38 Fusible ceramico 10,3x3,8mmde 4 a 6
0,82 OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS
UD Fusible cerámico 10,3x3,8mm de 4 a 6A con testigo.

4.1.39 Grapilla gris calvo de acero 4x6mm2.
0,16 DIECISEIS CÉNTIMOS

UD Grapilla gris, con calvo de acero fijada en paramento vertical para cable
de 4x6 mm2.

4.1.40 Cimentación de HM-20/P/35/I para báculo o columna con pernos
80,15 OCHENTA EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
UD Ejecución de cimentación de báculo o columna de alumbrad de
HM-20/P/35/I de 50x50x60 cm, incluyendo excavación, colocación de
esperas roscadas y hormigonado. Totalmente ejecutado

4.1.41 Recrecido de arqueta de alumbrado
21,95 VEINTIUN EUROS CON

NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UD Recrecido de arqueta de alumbrado

4.1.42 Adaptación de cuadro de control alumbrado
269,42 DOSCIENTOS SESENTA

Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Adaptación de cuadro de control de alumbrado existente a nueva
instalación, incluyento la totalidad de los componentes necesarios para su
funcionamiento, conexionado y puesta a tierra, totalmente terminado.

4.1.43 Central Intercomunicación c/llamada 10v.
806,40 OCHOCIENTOS SEIS

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

Ud Central de Intercomunicación-Sistema de llamadas, con registro en
memoria de la terminal que realiza la llamada, de 10 vías, equipada con
teléfono, retención de aviso, avisador acústico y luminoso, mod. NEM-10
A/C de AIPHONE o equivalente, incluso montaje, conexiones, batería de
alimentación y pruebas.Totalmente instalado y funcionando.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

4.1.44 CUADRO GENERAL
1.862,83 MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

ud Cuadro general instalado bajo el cuarto de instalaciones ubicado bajo el
foso inclinado, junto al módulo inferior, formado por un armario doble
aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta con
cerradura y llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección,
diferenciales, PIA,s, reloj-horarío de 15A/220V. con reserva de cuerda y
dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

4.1.45 CUADRO TELECOMUNICACIONES
238,69 DOSCIENTOS TREINTA

Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ud Cuadro de portecciones de telecomunicaciones ubicado bajo el foso
inclinado, junto al módulo inferior, formado por un armario doble aislamiento
ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta con cerradura y
llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección , diferenciales,
PIA,s, totalmente cableado, conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.
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4.1.46 CUADRO ESTACIÓN INFERIOR
201,55 DOSCIENTOS UN

EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ud Cuadro de portecciones de las instalaciones de la estación inferior
ubicado bajo el foso inclinado, junto al módulo inferior, formado por una caja
doble aislamiento con puerta y de empotrar de 16 elementos, incluido
regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales, PIA,s, totalmente
cableado, conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

4.1.47 CUADRO ESTACIÓN SUPERIOR
219,83 DOSCIENTOS

DIECINUEVE EUROS
CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ud Cuadro de portecciones de las instalaciones de alumbrado emergencia y
tomas del estación superior, formado por una caja doble aislamiento con
puerta y de empotrar de 16 elementos, incluido regleta Omega, embarrado
de protección, diferenciales, PIA,s, totalmente cableado, conexionado y
rotulado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

4.1.48 ARMARIO ASCENSOR
742,91 SETECIENTOS

CUARENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

ud Armariod de ascensor ubicado en el modulo superior, formado por un
armario doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con
puerta con cerradura y llave, incluido regleta Omega, embarrado de
protección, diferenciales, PIA,s, totalmente cableado, conexionado y
rotulado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

4.1.49 A justificar para restitución alumbrado
1.569,12 MIL QUINIENTOS

SESENTA Y NUEVE
EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

Ud Partida a justificar para restitución del servicio de alumbrado público
durante el periodo de las obras.

4.1.50 A justificar por legalizaciones
1.684,56 MIL SEISCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Ud A justificar por legalizaciones, derechos de acometidas, contratación,
etc.

4.2 COLUMNAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO

4.2.1 Interruptor unipolar estanco IP44 BJC-IRIS o similar
19,98 DIECINUEVE EUROS

CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Ud Interruptor bipolar BJC-IRIS ESTANCA IP44, de tipo unipolar 10A/250V,
y marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e
instalado.

4.2.2 Base enchufe "SCHUKO" BJC-IRIS o similar ESTANCA IP44
18,13 DIECIOCHO EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS
Ud Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (activo, neutro y protección),
incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 10/16 A (2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko" BJC-IRIS
ESTANCA IP44 y marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente
montado e instalado.
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4.2.3 PANT. EST. C/REFLECTOR AL. 2x36 W.
51,07 CINCUENTA Y UN

EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

Ud Ud. Pantalla estanca, (instalación en talleres, almacenes, etc...) de
superficie o colgar, de 2x36 w SYLPROOF de SYLVANIA, con protección IP
65 clase I, con reflector de aluminio de alto rendimiento, anclaje chapa
galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación
con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas
fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y
conexionado.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.

4.2.4 Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar
420,82 CUATROCIENTOS

VEINTE EUROS CON
OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar. Columna
cilíndrica formada por: base de fundición de hierro, altura 1.250 mm, fuste
de tubo de acero galvanizado de Ø 90 mm y 3,2 mm de
espesor, terminal superior de Ø 60 x 100 mm, acabado de la base pintada
oxirón negro forja. 
-Placa base de forma cuadrada, reforzada por embutición en acero de 10
mm de espesor, soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo
acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación de
los componentes de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una
portezuela que incluye un pestillo de acero y un tornillo avellanado de acero
inoxidable.
-Pernos de anclaje, en acero, protegidos por cincado electrolítico con sus
correspondientes tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en
mortero entre acera y base columna, o sobre punto de amarre unido a la
estructura principal totalmente terminada costes indirectos y medios
auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc... incluso imprimación
anticorrosiva y 2 manos de acabado con esmaltes del pliego municipal.

4.2.5 LUMINARIA JNX.V JUNIOR-X 32 LEDS de CARANDINI o similar
610,08 SEISCIENTOS DIEZ

EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

Ud Suministro e instalación de luminaria modelo JNX.V Junior-X de
tecnología LED de 53 W de la marca Carandini ó equivalente con fijación
con doble brazo vertical a terminal de columna de 60x100mm., conforme a
la norma UNE-EN
60598, de las siguientes características: 
- Estanqueidad general IP-66 
- Clase II 
- IK-10 
- Protección sobretensiones transitorias de 10KA. 
- Temperatura de color en 3000K 
- Equipo regulable. 
- Color Burgo

Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de
derivación. Incluso montaje, piezas especiales de soporte y anclaje.
Totalmente instalado y probado su funcionamiento.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.
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4.2.6 Proyector LED Modelo VAYA LINEAR LP BCP422 20W de PHILIPS IND…
382,11 TRESCIENTOS

OCHENTA Y DOS
EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de Proyector LED modelo VAYA LINEAR LP
BCP422 20W de PHILIPS INDAL o similar, para montaje adosado en
estructura metálica o hormigón, compuesto por:
- Carcasa de aluminio extruido acabado anodizado 
- Carcasa y conectores IP66
- Cubierta de cristal
- Equipo incorporado, alimemtacion directa a red
- Temperatura monocolor 3000K
- Conextor push-in
- Flujo del sistema monocolor de 1200 lm
- Longitud de 1000mm
- Consumo del sistema de 20w
- Controlador integrado

Totalmente instalado y colocado costes indirectos y medios auxiliares,
conectados al programador electrónico, cableados entre luminarias, equipos
de encendido,, con orientación de apertura focal a determinar por parte de la
dirección de obra y amarre con lira lateral o frontal.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.

4.2.7 Foco OPTIFLOOD MVP504 CDM-TD 150 W de PHILIPS INDAL o similar
401,91 CUATROCIENTOS UN

EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

UD Suministro e instalación de foco OPTIFLOOD MVP504 CDMTD 150 W
de PHILIPS INDAL o similar como parte de la instalación de alumbrado de
emergencia compuesto por:
- Carcasa de inyección de aluminio de alta presión anti-corrosión
- Reflector de aluminio metalizado al vacio
- Cierre de vidrio endurecido termicamente
- Acabado en gris ultraoscuro philips (similar RAL 7043)
- Fuente de luz CDM-TD 150W
- Clase I
- IP 65

Totalmente instalada, conexionada y colocada, costes indirectos y medios
auxiliares incluidos, lámparas etc...

Puesto en obra, instalado, montado probado y conectado a red proviniente
de cuadro eléctrico, totalmente colocado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos, ayudas a la albañilería, incluso cableado de conexión
hasta caja derivación en línea suministro eléctrico, incluso caja empotrada
en pared o suelo.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.
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4.2.8 Columna troncocónica de 5 m
439,18 CUATROCIENTOS

TREINTA Y NUEVE
EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

UD Suministro y colocación de columna troncocónica de 5 m de altura
fabricado en una sola pieza de acero S-235-JR galvanizado en caliente, de
diametro de 60 mm en punta y de 130mmm en base. Incluso: 
- Placa base de forma cuadrada del mismo material de 300x300mm con 4
pernos M18x500 , reforzada por embutición en acero de 10 mm de espesor,
soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación de
los componentes de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una
portezuela que incluye un pestillo de acero y un tornillo avellanado de acero
inoxidable.
- 4 Pernos de anclaje M18x500, en acero, protegidos por cincado
electrolítico con sus correspondientes tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en
mortero entre acera y base columna, o sobre punto de amarre unido a la
estructura principal totalmente terminada costes indirectos y medios
auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc...

4.2.9 Luminaria aplique LED modelo AFRODITA 21,4 w de LEDS-C4 o similar
291,90 DOSCIENTOS NOVENTA

Y UN EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

UD Suminstro e instalación de luminaria aplique LED modelo AFRODITA
21,4 w de LEDS-C4 o similar de líneas rectas diseñada para la iluminación
de superficies verticales. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y
difusor de cristal templado. Incluye 8 LED CREE blanco cálido 3.000K
distribuidos 4 iluminando hacia arriba y 4 hacia abajo. Driver Eagle Rise de
100- 240V incluido, totalmente instalado y colocado. Incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Caracteristicas:
Tipo: APLIQUE
Índice protección IP: IP65
Índice resistencia IK: IK04
Fuente de luz 1: 8 x LED Cree
17,4W
Blanco cálido - 3000K
1296 lm(N)
CRI 80
Consumo total (W): 21,4W
Ángulo Ópticas / Reflector: 20º
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Equipo multivoltaje electrónico incluido (100-240V / 50-60Hz)

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR IDAE.
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4.2.10 UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE …
12.500,00 DOCE MIL QUINIENTOS

EUROS
UD UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE
SISTEMA DE ALUMBRADO A BASE DE DOWNLIGHT Y DICROIMAGEN
EN LAS PARADAS SUPERIOR,  E INFERIOR CON UN TOTAL DE 2
CUADROS DE BT PROVISTOS DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
4X10 A, INT DIF 4X10 A Y 3 TERMICOS 2X10 A UNO POR FASE,
PUESTA A TIERRA CON CONDUCRTOR PROTEGIDO POR VAINA
INOXIDABLE HASTA PICA EN ARQUETA REGISTRABLE, ACOMETIDAS
DESDE CUADRO DE SUMINISTRO DE IBERDROLA CON MANAGUERA 4
X 10 A CADA UNA CON TIERRA AISLADA, 33 DICRO IMAGEN
ENCASTRADOS EN LA ESTRUCTURA DE INDALUX O SIMILAR MODELO
810/HM/230V/35W/6X10/HR51 APERTURA 60º Y ORIENTABLE, 6
PROYECTORES DE EMERGENCIA EN COLUMNA INCLUSO
ESTA,HACIA LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA MODELO IZX-S ZEUS
DE INDALUX O SIMILAR DE CARACTERISTICAS S/HC 150W HM, 128 ML
DE LUMINARIA FLUORESCENTE MODELO LINEA CONTINUA ELARA
LED (BASCULANTE Y/O ADOSADA)DE INDALUX CON MODELOS DE
1X80 W , INCLUSO CALEADO A CADA LUMINARIA DESDE CUADRO Y
ENCENDIDO CON RELOJ SIMULTANEO CON ALUMBRADO PÚBLICO,
TODAS LAS LUMNARIAS CONECTADAS Y SUJETAS A ELEMENTOS
FUIJOS COMO ESTRUCTURAS CABINAS, ETC..., CABLEADO LIBRE
HALÓGENOS EN MARQUESINAS, PROYECTORES ZEUS
CONECTADOS A RED EMERGENCIA, 4 LUMINARIAS FLUORESCENCIA
IXC 652-IXC-K 2X58W TL TAMBIEN CONECTADAS A INTERRUPTORES
DENTRO DE CUARTOS CON SU PP DE CABLEADO CAJAS
DERIVACIÓN ETC..., AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL
Y MAQUINARIA, COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES
INCLUIDOS, TOTALMENTE TERMINADO, FUNCIONANDO Y
LEGALIZADO.

4.3 LÍNEA A TIERRA

4.3.1 Pica toma tierra 2m y 18,3 mm
61,80 SESENTA Y UN EUROS

CON OCHENTA
CÉNTIMOS

UD Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de
longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT.
Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

4.3.2 Cable desnudo cobre semirr. 35 mm2.
1,36 UN EURO CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS
ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2
instalado.

4.3.3 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación
6,15 SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

4.3.4 Relleno zanjas-pozos tolerable prestamo
16,66 DIECISEIS EUROS CON

SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable, procedente de
prestamos, incluso extendido y compactado.

5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS.

5.1 CIMENTACIONES ESPECIALES

5.1.1 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecució…
2.845,11 DOS MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y CINCO
EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo
completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 km.
Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y transporte de
materiales.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo.
Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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5.1.2 Micropilote de hasta 15 m de longitud y 225 mm de diámetro nominal
186,25 CIENTO OCHENTA Y

SEIS EUROS CON
VEINTICINCO
CÉNTIMOS

m Micropilote de hasta 15 m de longitud y 225 mm de diámetro nominal,
compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, de
139,70  mm de diámetro exterior y 8,0 mm de espesor, y lechada de
cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en
peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección
única global (IU); para cimentación. Incluso p/p de desplazamiento del
personal especializado, traslado entre diferentes emplazamientos dentro de
la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y
otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o
contenedor.
Incluye: Limpieza y preparación del entorno afectado. Descabezado de
micropilote. Replanteo. Perforación del terreno. Colocación de la armadura
tubular. Inyección de la lechada de cemento.

5.1.3 Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 120 mm de di…
13,09 TRECE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
m Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 250 mm de
diámetro, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote que no
reúne las características mecánicas necesarias, con martillo eléctrico.
Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza y acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

5.1.4 Conexión de micropilote al encepado
7,18 SIETE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
Ud Conexión de micropilote al encepado con pletinas de acero laminado
S235JR fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente
descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la armadura del
micropilote y el hormigón del encepado. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación de los conectores con soldadura.

5.1.5 Corte de muro existente con sierra mural
119,99 CIENTO DIECINUEVE

EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ML Corte de muro existente con sierra mural por vía húmeda con disco
diamantado. Incluso medios auxiliares y retirada a vertedero.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

5.1.6 Bulón fy=670/800 N/mm2 tipo gewi 32 mm
58,08 CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

ml Bulón fy=670/800 N/mm2 tipo gewi 32 mm, perforación a rotopercusión
con diámetro 75 mm mediante cesta de  perforar, suministro, colocación e
inyección hasta 20 kg de cemento por m.l., corruga rosca , carga servicio
hasta 30 TM, placa de anclaje 150x30 mm. De longitud > a 8,00 m. p/p
equipo perforador, vainas, separadores, cabeza, inyección mortero cemento
y protección de cabeza, tesado.costes indirectos y medios auxiliares
incluidos

5.1.7 Anclaje de carga 30t
50,24 CINCUENTA EUROS

CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

ML Anclaje para una tensión de 30 T, incluyendo puesta en obra y
suministro de todos los materiales.

5.1.8 Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml
45,56 CUARENTA Y CINCO

EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ML Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml, para formación de pantalla de
contención, incluso corte de cabezas para regularización.
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5.1.9 Gunitado incluso refuerzo de estructuras
32,20 TREINTA Y DOS EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS
m² Protección y estabilización de taludes o refuerzo estructuras  mediante
hormigón HM-D-400/F/20/IIa, proyectado por vía húmeda en dos capas de
10 cm de espesor total. Anclado al terreno con varillas de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S colocadas al tresbolillo en la superficie del talud y
reforzado con enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado
de 2,00 mm de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16. Incluso p/p de
alambre de atar, limpieza previa del talud, retirada y carga manual de los
productos de rebote sobre camión o contenedor.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del enrejado.
Regulación de la uniformidad de la presión del aire y de la velocidad.
Regulación del contenido de agua. Proyección del material, manteniendo la
boquilla a la distancia adecuada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

5.1.10 Apoyo con poliestireno expandido
36,87 TREINTA Y SEIS EUROS

CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

m³ Suministro y colocación de poliestireno expandido en foso inclinado.
Incluso p.p. de medios auxiliares, mano de obra y costes indirectos.
Totalmente ejecutado.

5.1.11 Apoyo de neopreno
12,83 DOCE EUROS CON

OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

dm³ Apoyo elastomérico de neopreno de 43 mm de espesor, anclado y
zunchado con mortero,  incluidos anclajes y vainas. Totalmente instalado.

5.1.12 Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, …
113,77 CIENTO TRECE EUROS

CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

m³ Formación de cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra
caliza, careada, HMB 1000-3000kg, colocados con retroexcavadora sobre
cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre
los bloques con hormigón HM-20/P/35/I fabricado en central y vertido con
bomba. Incluso p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los
bloques de piedra. Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.

5.1.13 Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, HMB …
109,94 CIENTO NUEVE EUROS

CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m³ Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza,
careada, de 800 a 1200 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los
bloques de piedra. Retirada del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica
de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

5.2 MUROS Y LOSAS

5.2.1 ESTRUCTURAS

5.2.1.1 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I
82,19 OCHENTA Y DOS

EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

5.2.1.2 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa + Qb
97,98 NOVENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en
central, y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón,
formación de juntas de construcción, formación de peldañeados y fijación de
colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del
hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.
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5.2.1.3 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa
94,82 NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en
central, y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón,
formación de juntas de construcción y fijación de colectores de saneamiento
o conductos necesarios en losas. El cemento del hormigón deberá de
disponer de características hidrófugas.

5.2.1.4 Hormigón blanco prepa. tipo HA-30/AC-E2/12/IIa
117,74 CIENTO DIECISIETE

EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

M3 Suministro y colocación de hormigón blanco HA-30/AC-E2/12/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del
hormigón, formación de juntas de construcción y fijación de colectores de
saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del hormigón
deberá de disponer de características hidrófugas.

5.2.1.5 Puesta obra hormigón mediante. bombeo
11,51 ONCE EUROS CON

CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

5.2.1.6 Acero B-500-S de alta adherencia
0,86 OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos,
despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel, malla
metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en
losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de
construcción.

5.2.1.7 Encofrado oculto en cimentaciones
13,27 TRECE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
M2 Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado
arriostrado y apeos.

5.2.1.8 Encofrado oculto en alzados
18,82 DIECIOCHO EUROS

CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

M2 Encofrado y desencofrado recto no visto de panel fenólico nuevo en
alzado de obras de fabrica incluso parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material,
correctamente ejecutado.

5.2.1.9 Encofrado visto en alzados
21,28 VEINTIUN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
M2 Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante
paneles en alzado de estructuras incluso desencofrado.

5.2.1.10 Encofrado visto en losas y vigas.
24,31 VEINTICUATRO EUROS

CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

M2 Encofrado en paramentos vistos en losas de panel fenólico , vigas, etc.,
desencofrado arriostrado y apeos

5.2.1.11 Berenjeno en coronación de muro.
1,97 UN EURO CON

NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ML Berenjeno en coronación de muro.

5.2.1.12 Junta elástica de PVC de 20cms.
11,50 ONCE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
ML Junta elástica impermeable de pvc para estanqueidad, con núcleo
tubular, ancho de 20 cm., incluso colocación en paramentos verticales y
horizontales, así como grapas cada 30 cm. Y empalmes soldados
correctamente ejecutada. (c)

5.2.1.13 Anclaje Hilti referencia HVA.m.16
2,40 DOS EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
UD Anclaje tipo Hilti referencia HVA.M.16. 190, con parte proporcional de
taladro de 12 mm. De diámetro y 125 mm./200 mm. de profundidad,
suministro y colocación y un par de apriete de 12,5 mkg.
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5.2.1.14 Solera de hormigón armado HA-25/B/20/II de 20 cm de espesor
29,07 VEINTINUEVE EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS
m² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
bomba, y doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido
y vibrado del hormigón mediante regla vibrante; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de
las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.

5.2.2 IMPERMEABILIZACIONES

5.2.2.1 Relleno trasdos muro con grava
19,28 DIECINUEVE EUROS

CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

M3 Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós
de muro de hormigón; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

5.2.2.2 Geotextil no tejido, como elemento
1,10 UN EURO CON DIEZ

CÉNTIMOS
M2 Geotextil no tejido, como elemento anticontaminante, colocado entre el
terreno natural y el relleno de material granular.

5.2.2.3 Lamina drenante nodular
8,87 OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m²
según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5
kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones
mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.

5.2.2.4 Capa de pintura bituminosa impermeable
2,96 DOS EUROS CON

NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M2 Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos
manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme
que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento
mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie
a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión,
evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película
bituminosa una vez formada.

5.2.2.5 Tubo ranurado para drenaje 160 mm
6,50 SEIS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
ML Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje, de 160 mm de
diámetro, rigidez SN 8 KN/m2, incluso piezas especiales y accesorios de
unión por copa con junta elástica. Totalmente colocado.

5.2.2.6 Arqueta ciega 30x30x30cm drenajes
129,11 CIENTO VEINTINUEVE

EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

UD Arqueta ciega de 30x30x30cm para recogida de drenes, incluso
encofrado, desencofrado y hormigonado, totalmente terminada.

5.2.2.7 Pasamuros de 200 mm. e diámetro.
175,61 CIENTO SETENTA Y

CINCO EUROS CON
SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

UD Pasamuros de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro, con
recubrimiento epoxi atoxico de espesor mínimo de 80 micras según norma
UNE-EN 545, totalmente colocado.
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5.2.2.8 Pintura de clorocaucho
8,22 OCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
m² Suministro y aplicación de pintura de clorocauchoa modo de sellante y
unificación de texturas sobre superficies de hormigón exterior, mediante la
aplicación con rodillo de pelo corto o pistola, incolora o pigmentada en
blanco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de la
mezcla.

5.3 ESTACIONES

5.3.1 Acero estructural S355JR
2,73 DOS EUROS CON

SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas tubulares y chapas, mediante uniones
soldadas, trabajado y montado en taller y colocado en obra. Incluso p/p de
soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a la estructura de proyecto,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación antioxidante y  2
manos de pintura de acabado poliuretano, color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia.
Pernos. Colocación y fijación provisional del perfil. Placas. Apeado,
aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.

5.3.2 Acero B-500-S de alta adherencia
0,86 OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos,
despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel, malla
metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en
losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de
construcción.

5.3.3 Acero inox. Tipo aisi 316l de limi-
10,98 DIEZ EUROS CON

NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

KG Acero inoxidable. Tipo AISI 316l de límite elástico mayor o igual a 240
N/mm2 en chapas, incluso p/p. soldaduras y tornillos, totalmente acabado y
colocado.

5.3.4 Cubierta plana no transitable, autoprotegida (Q2)
36,31 TREINTA Y SEIS EUROS

CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida,
tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble
y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia
a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, confeccionado en obra con
1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm,
densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L
32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia,
sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio);
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con
autoprotección mineral de color gris totalmente adherida con soplete.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y
trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del
hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento
de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que
ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la impermeabilización.
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5.3.5 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, ti…
37,04 TREINTA Y SIETE

EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada,
autoprotegida, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando
un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida,
completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimación
asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida
vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Totalmente terminado y preparado para recibir la impermeabilización
correspondiente (no incluida en este precio).

5.3.6 Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-…
21,42 VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas
Hilti referencia HSL-3 M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente
ejecutado.

6 ELEMENTOS MECÁNICOS

6.1 ELEMENTO MECÁNICO
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6.1.1 Ascensor inclinado
540.000,00 QUINIENTOS

CUARENTA MIL EUROS
UD Ascensor inclinado exterior con ubicación en el barrio Txorierri de Leioa.
Certificación/Normativa EN 81-1 y Directiva EC-95/16 AnexoV
EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas
con discapacidad”
PrEN 81-22 “Ascensores eléctricos para trayectorias inclinadas”
Cantidad 1
Carga 1875 kg.
Personas 25
Inclinación 23º constante aprox.
Paradas 2 
Embarques en línea laterales(2 )
Velocidad 1,6 m/s con convertidor de frecuencia
Recorrido 125.5 m. aprox.
Desnivel 47.25 m. aprox.
Sistema de tracción 1: 1 Eléctrico con contrapesos con cables de acero
galvanizado
Control de tracción por variador de frecuencia y tensión para garantizar
arranque y parada suave.
Colocación de guias carril y contrapesos.

Soporte estructural del motor electrico del ascensor.
Acometida eléctrica 400/220 v tres fases 50 Hz .
Tensión de alumbrado 220 V monofásica
Potencia 27 Kw
La cabina irá dotada de climatización por aire acondicionado Toshiba
mod.RAS-13N3AV2-E o similar con el difusor integrado en el techo de
cabina.
Cuarto de máquinas situado por debajo del nivel de embarque superior.
Sistema de fijación con guías regulables tanto en altura como en anchura.
Limitador de velocidad en estribo de cabina que actúa sobre acuñamiento
tanto en subida como en bajada.
Pulsador de emergencia en cuarto de máquinas.RESCATAMATIC.

Cabina 2400 x 1610 mm.CABINA TIPO SANTURTZI DE THYSSENKRUPP
inox. AISI 316 CRISTAL DE SEGURIDAD 6 +6 y cercos de acero inoxidable
AISI 316 SB. Pasamanos de acero inox a 900 mm. del suelo. Suelo de
acero recubierto de goma., Sistema de telefonía bidireccional, luz de
emergencia, gong de llegada, señalización de sobrecarga y falso techo
suspendido. Botonera de acero inox. con pulsadores a un máximo de 1200
mm del suelo. Indicador de posición visual y acústico para personas con
movilidad reducida.
Puerta cabina 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central.
Acristaladas y marcos acabados en acero Inoxidable SB.
Puerta piso 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central.
Acristaladas y marcos acabados en acero Inoxidable SB.
Señalización:
- luz de ocupado en plantas
- Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabina
- Pulsador de apertura de puertas.
- Pulsador de emergencia
- Iluminación de emergencia
- Sistema Braille en pulsadores
- Indicadores de posición visuales y acústicos s/norma EN 81-70
(minusválidos); sintonizador de   voz.
- Display de estado del ascensor indicando SERVICIO/ PARO

Pulsadores exteriores e interiores tipo antivandálico y estancos.

- Anenómetro conectado a sistema de funcionamiento de ascensor con
limitación a 70 Km/h colocado en soporte de 5 m de altura de altura, incluso
este,
, sustentación, cableado, pruebas, etc. 
- Instalación de barandilla de acceso y escalera de acceso ambas
desplegables al abrir arqueta con cierre elástico conectada.
- Instalación cumpliendo normativa realtiva al parado de ascensor al abrir
espacios de trabajo /mantenimiento.

CUADRO DE MANIOBRA INCLUIDO,TOTALMENT INSTALADO.
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CUADRO DE BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO
INCLUIDO.
INCLUSO BATERÍA PARA SAI PARA RECUPERACIÓN DE PARADAS
MAS PRÓXIMAS.
TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO EN EL FOSO Y
ESTRUCTURA EN CUESTIÓN, CONECTADO A RED TELEFÓNICA Y DE
SUMINSTRO ELÉCTRICO, COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS
AUXLIARES INCLUIDOS, MANUAL DEL ASCENSOR Y LIBRO DE
MANTENIMIENTO ABIERTO Y LEGALIZADA LA INSTALACIÓN EN
INDUSTRIA.
INCLUSO MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE EL PRIMER AÑO DE
GARANTÍA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA
NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO

6.1.2 Pate parrilla de acero diámetro 14 (C06)
18,17 DIECIOCHO EUROS

CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

UD Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto
de polipropileno totalmente colocado. Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

6.2 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

6.2.1 Unidad de videovigilancia
13.317,84 TRECE MIL

TRESCIENTOS
DIECISIETE EUROS
CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UD UNIDAD DE VIDEOVIGILANCIA COMPUESTO POR:

-3 Camaras (una en la estación superior, otra en la inferior y otra en el
interior del ascensor inclinado) :Sensor CCD 2.0 Megapixels de barrido
progresivo 1/2,7"
RGB Sony Wfine, resolucion de hasta1600x1200. y AXIS de SUMENOR
Optica varifocal 4,0-8,00mm, DC Iris F1.4 .Color 1,5 Lux
F1.4, Blanco y negro 0,2 lux F1.4
Audio Bidireccional
Deteccion de movimiento y audio
Memoria de imagen previa y posterior de 200 imagenes
a 1600x1200
Carcasa de aluminio fundido antivandalica calefactada
- 2 Equipos controladores industrial con 24 salidas y 24
entradas e integracion de cuadro
sinaptico en sistema visualizacion camaras.

ALIMENTACION ELECTRICA Y DATOS:

- Linea electrica BUPRENO DN-K0,6/1kV 3x2,5
- Cuadro IP65 ventilado y calefactado con protecciones
magnetotermicos y diferenciales superinmunizados
recomendados para electronica.
- SAI On line doble conversion online. Autonomia
aproximada con esta configuracion 45 minutos.
- Fibra Optica: 12 Lineas de fibra optica multimodo para
exteriores 62,5/125,1 linea por columna.
ELECTRONICA DE RED
- 3 Conversores de medio industriales con 2 puertos
Ethernet -mm-
- 3 Conversores de medio industriales con 1 puerto
Ethernet -mm-
- 1 Switch industrial 7 x RJ45 10/100 mbps + 3 x RJ45
10/100/1000 mbps (opcionalmente en fibra)
- 2 Conversores de medio industriales con 2 puerto
Ethernet -sm-

El sistema de videovigilancia estará conectado con la oficina de la Policía
Local por vía control remoto, incluidos todos los dispositivos necesarios para
su correcto funcionamiento.

INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, AYUDAS A LA
ALBAÑILERÍA Y CONEXIONADOS, CORRECTAMENTE FUNCIONANDO
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS
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7 ESCALERA

7.1 Demolición estructura de hormigón armado
109,57 CIENTO NUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

M3 Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales,
martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

7.2 Demolición de firme de calzada y/o aceras
48,10 CUARENTA Y OCHO

EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

M3 Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso
bordillos, incluso carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

7.3 Excavación a máquina en terreno en cualquier tipo de terreno i/ refinado …
15,32 QUINCE EUROS CON

TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

M3 Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno
y cualquier medio (roca ripable o no, con martillo o no, complejo volcánico)
en cualquier profundidad o potencia de materiales. Incluso p.p.de
agotamiento de agua mediante bombeo, refino de taludes y cajeados
necesarios.

7.4 Carga y transporte a vertedero
5,00 CINCO EUROS

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

7.5 Zahorra artificial sub-base
25,68 VEINTICINCO EUROS

CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

7.6 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I
82,19 OCHENTA Y DOS

EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

7.7 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa + Qb
97,98 NOVENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en
central, y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón,
formación de juntas de construcción, formación de peldañeados y fijación de
colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del
hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

7.8 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa
94,82 NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en
central, y vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón,
formación de juntas de construcción y fijación de colectores de saneamiento
o conductos necesarios en losas. El cemento del hormigón deberá de
disponer de características hidrófugas.

7.9 Puesta obra hormigón mediante. bombeo
11,51 ONCE EUROS CON

CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico
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7.10 Acero B-500-S de alta adherencia
0,86 OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos,
despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel, malla
metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en
losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de
construcción.

7.11 Encofrado visto en alzados
21,28 VEINTIUN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
M2 Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante
paneles en alzado de estructuras incluso desencofrado.

7.12 Encofrado oculto bajo  losa escalera
13,27 TRECE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
M2 Encofrado en paramento oculto y perdido en losa de escalera con
desencofrado arriostrado y apeos.

7.13 Acero estructural S355JR
2,73 DOS EUROS CON

SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas tubulares y chapas, mediante uniones
soldadas, trabajado y montado en taller y colocado en obra. Incluso p/p de
soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a la estructura de proyecto,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación antioxidante y  2
manos de pintura de acabado poliuretano, color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia.
Pernos. Colocación y fijación provisional del perfil. Placas. Apeado,
aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.

7.14 Placa de anclaje 300x300x15 c/ 4 pernos
29,46 VEINTINUEVE EUROS

CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S355JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y
nivelación.

7.15 Placa de anclaje 300x300x15
26,70 VEINTISEIS EUROS

CON SETENTA
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S355JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central y 4 taladros en esquina para
alojar tornillos mecanicos, preparación de bordes, biselado alrededor del
taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y
nivelación.

7.16 Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-…
21,42 VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas
Hilti referencia HSL-3 M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente
ejecutado.
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7.17 Impermeabilización de losa de escalera
8,13 OCHO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
m² Formación de impermeabilización de la losa de escalera, por su cara
exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión
asfáltica no iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m²
por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de
coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que
queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez
formada.

7.18 Revestimiento de granito, acabado flameado, en escalera
1.319,16 MIL TRESCIENTOS

DIECINUEVE EUROS
CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo
con 13 peldaños de 300 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes
elementos: peldañeado formado por huella de granito Gris , acabado
flameado y tabica de granito, acabado flameado de 3 y 2 cm de espesor
respectivamente; recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

7.19 Barandilla de acero inox. con entrepaño de vidrio
251,54 DOSCIENTOS

CINCUENTA Y UN
EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 110
cm de altura, compuesta de por:
-Montantes formados por 2 pletinas verticales de acero inox. AISI 316 de
100mm de ancho por 10 mm de espesor, separadas separadas 80 mm en
sus caras interiores y regidizadas en su base con otra pletina perpendicular
a ellas  de las mismas dimensiones.
-Pasamanos superior de pletina de acero inox. AISI 316  de 100mm de
ancho por 10 mm de espesor, sujeto a montantes verticales.
-Pasamanos inferior formado por perfil tubular de acero inox. AISI 316 de 
60 mm de diámetro sujeto a los montanes mediante unas pletinas a 45º del
mismo material de 60 mm de ancho y 10 mm de espesor. 
-Entrepaño de vidrio laminar de seguridad transparente de 6+6 mm con
guías superior e inferior, entre montantes, para sujeción. 
-Los montantes de las escaleras de horm,igón se fijarán con  pletinas para
fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero.

Toda las barandilla será elaborada en taller y montada en obra.

7.20 Pavimento metálico ranurado de acero inoxidable
32,18 TREINTA Y DOS EUROS

CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

M2 Suministro y montaje de pavimento exterior metálico ranurado y
drenante de chapa de acero anoxidable y antideslizante (similar al de la
fotografía del plano ESC_01), colocado con fijaciones mecánicas ocultas.
Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos
y juntas, cortes, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y
accesorios de fijación oculta. Totalmente montado.

8 URBANIZACIÓN.

8.1 ACERAS Y FIRMES

8.1.1 Zahorra artificial sub-base
25,68 VEINTICINCO EUROS

CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
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8.1.2 Bordillo recto granito gris 20x30
35,97 TREINTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ML Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30 cm y
longitud mínima de 80 cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso
biselado de arista de 1x1 cm, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente
colocado.

8.1.3 Bordillo curvo granito gris 20x30
40,92 CUARENTA EUROS CON

NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ML Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30 cm y
longitud mínima de 80 cm, aserrado y flameado en caras vistas según plano
de detalle, incluso biselado de arista de 1x1 cm, hormigón de asiento y
rejunteo, totalmente colocado.

8.1.4 Bordillo hgon. Prefabricado 8x20cm.
9,84 NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ML Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, de doble
capa, tipo A-4 s/UNE 127025 de 8x20 cm, incluso excavación, hormigón de
asiento y refuerzo y rejunteo, totalmente colocado.

8.1.5 Solera de hormigón armado HA-25/B/20/II de 20 cm de espesor
34,98 TREINTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

m² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
bomba, y doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido
y vibrado del hormigón mediante regla vibrante; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de
las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.

8.1.6 Capa intermedia de mezcla AC-22 bin B50/70 S CALIZA ,98%,marshall
81,82 OCHENTA Y UN EUROS

CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

t Suministro y colocación de capa intermedia de pavimento de mezcla
bituminosa continua en caliente  AC-22 bin B50/70 S CALIZA extendida y
compactada al 98% del ensayo marshall y riego de imprimación, entre la
zahorra y la capa intermedia, con emulsión ECL-1 C60BF5 IMP.

8.1.7 Capa Rodadura de mezcla AC-16 SURF 50/70 D CALIZA ,98%,marsha
84,69 OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

t Suministro y colocación de capa de rodadura de pavimento de mezcla
bituminosa continua en caliente  AC-16 SURF 50/70 D CALIZA extendida y
compactada al 98% del ensayo marshall y riego de adherencia entre capas
asfalticas C60B4 ADH.

8.1.8 Baldosa táctil tipo Bilbao 30 (S3)
23,64 VEINTITRES EUROS

CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

M2 Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de
30x30 cm y 4 cm de espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja nº
2, con árido silíceo, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de
agarre y cortes necesarios, totalmente colocada.

8.1.9 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=4cm (S5)
19,75 DIECINUEVE EUROS

CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o
blanco, de 4 cm de espesor, indice de resbaladicidad clase III, según
UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre, totalmente
colocada.

8.1.10 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=6cm
20,86 VEINTE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o
blanco, de 6 cm de espesor, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso
mortero de agarre, totalmente colocada.
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8.1.11 Encofrado recto alzados madera cepi
29,90 VEINTINUEVE EUROS

CON NOVENTA
CÉNTIMOS

M2 Encofrado y desencofrado recto en alzados de muros con madera
cepillada canteada para dejar hormigón visto, incluso parte proporcional de
apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, berenjenos, medios
auxiliares y pequeño material

8.1.12 Bordillo de granito de 50 cm
67,68 SESENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ML Suministro y colocación de bordillo de granito de 50 cm de anchura para
paso de vehículos, de longitud mínima 80 cm, según plano de detalle,
acabado aserrado y flameado en caras vistas, incluso curvillas, hormigón de
asiento y rejunteo, totalmente colocado.

8.1.13 Colocación rasante registro calzada
66,19 SESENTA Y SEIS

EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

UD Colocación en rasante de registro en calzada de saneamiento, aguas,
alumbrado, gas, Iberdrola, Telefónica y resto de compañías de
telecomunicaciones.

8.1.14 Arena silícea para rellenos
28,80 VEINTIOCHO EUROS

CON OCHENTA
CÉNTIMOS

M3 Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.

8.1.15 Formacion de cuneta de hormigón con acabado fratasado,de 30cm,40 c…
11,78 ONCE EUROS CON

SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ML Formacion de cuneta de hormigón con acabado fratasado,de 30cm,40
cm y 50 cm de anchura según sección definida en planos, incluso
excavación totalmente terminada.

8.1.16 Formacion de canal trapezoibal de 50 cm de anchura x 50 cm de altura + …
141,69 CIENTO CUARENTA Y

UN EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ML Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón
"in situ" de 50 cm de anchura x 50 cm de altura reforzado con acero B-500-S
con una cuantía mínima de 25 Kg m3. El espesor medio del canal será de
10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla de fundición D-400,
excavación necesaria, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente terminada.

8.1.17 Formacion de canal trapezoibal de 30 cm de anchura x 40 cm de altura + …
114,95 CIENTO CATORCE

EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

ML Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón
"in situ" de 30 cm de anchura x 40 cm de altura reforzado con acero B-500-S
con una cuantía mínima de 25 Kg m3. El espesor medio del canal será de
10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla de fundición D-400,
excavación, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente terminada.

8.1.18 Pavimento continuo de absorción de impactos (S6)
83,23 OCHENTA Y TRES

EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

m² Formación de pavimento de absorción de impactos, en áreas de juegos
infantiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor total, constituido por una
capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 40 mm
de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de
espesor, color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante
de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UV, a los
hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado
y limpieza. Totalmente terminado sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación
de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

9 CERRAMIENTOS Y ACABADOS

9.1 TABIQUES Y CERRAMIENTOS EXTERIORES
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9.1.1 Cerramiento formado por muro cortina + puerta acceso ascensor 4,50 x2,…
2.925,34 DOS MIL NOVECIENTOS

VEINTICINCO EUROS
CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de
6+6, con hueco de paso de dos hojas integradas de acceso al ascensor,
compuesta por muro cortina de trama vertical con tapetas atornilladas
superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con perfiles de acero inox.
de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6+6. Las
puertas de acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox. con el
mismo vidrio anteriormente citado. Incluso guias , rodamientos, instalación
electrica y sincronización de la apertura de las puertas con las puertas del
ascensor, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad,
cerradura, accesorios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio). Las puertas de pasillo serán de mecanismo abajo modelo 3202
con motorización supra, apertura central de 2 hojas no parallamas
acristaladas con marco en inoxidable AISI 316SB, de paso libre 1.000 mm. y
altura 2000 mm. La cerradura de la puerta tendrá protección IP54. Los vidris
dispondrán de banda de señalización según lo dispuesto en planos de
proyecto.

9.1.2 Cerramiento formado por muro cortina + puerta acceso ascensor 2,06x2,…
1.783,79 MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de
6/6+6, con hueco de paso de dos hojas integradas de acceso al ascensor,
compuesta por muro cortina de trama vertical con tapetas atornilladas
superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con perfiles de acero inox.
de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6/6+6. Las
puertas de acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox. con el
mismo vidrio anteriormente citado. Incluso guias , rodamientos, instalación
electrica y sincronización de la apertura de las puertas con las puertas del
ascensor, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad,
cerradura, accesorios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio). Las puertas de pasillo serán de mecanismo abajo modelo 3202
con motorización supra, apertura central de 2 hojas no parallamas
acristaladas con marco en inoxidable AISI 316SB, de paso libre 1.000 mm. y
altura 2000 mm. La cerradura de la puerta tendrá protección IP54. Los vidris
dispondrán de banda de señalización según lo dispuesto en planos de
proyecto.

9.1.3 Muro cortina formado por vidrio templado de 10 mm + pulpos de anclaje (…
115,25 CIENTO QUINCE EUROS

CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

m² Suministro y colocación de muro cortina (modelo Millenium de Cortizo o
similar) con vidrio templado de control solar de 10 mm de espesor fijado
mediante grampones y piezas de fijación de acero inoxidable. Totalmente
instalado.
Incluye: Replanteo. Sellado de juntas de cubierta con silicona estructural.
Colocación de grampones y piezas de fijación de de acero inox. Colocación
del vidrio, montaje y ajuste en obra. Sellado. Medios auxiliares y costes
indirectos.

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación En cifra En letra

(Euros) (Euros)

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Tx… Página 40



9.1.4 Chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor + bastidor oculto de fij…
49,59 CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M2 Suministro y colocación de revestimiento exterior e interior de chapa
deployé de acero inoxidable de 1mm de espesor con rombo de 20x40mm y
hilo de 2mm, sobre bastidor oculto de perfiles tubulares de acero estructural
S-355 JR tubular 40x40x3  fijados al paramento. Incluso p.p.de solapes,2
manos imprimación anticorrosivo de zinc para ambiente marino (40 micras),
2 manos de pintura de poliuretano color a elegir por D.F.,  accesorios de
fijación, bastidor oculto, resolución de encuentros en esquinas, remates,
subestructura en cubierta y encuentros con paramentos, medios de
seguridad, totalmente terminada. Suministro y colocación de todos los
elementos componentes y resto de operaciones necesarias para su
completa ejecución. Totalmente ejecutado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

9.1.5 Tabique de termoarcilla de 14 cm (C1)
20,25 VEINTE EUROS CON

VEINTICINCO
CÉNTIMOS

m² Ejecución de muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque
de termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de apeos, jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel.

9.2 REVESTIMIENTOS

9.2.1 Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos varios en los ce…
1.500,00 MIL QUINIENTOS

EUROS
ud Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos varios mediante
vinilos a disponer en los cerramientos de cristal y metálicos con anagramas
municipales

9.2.2 Mortero monocapa
20,74 VEINTE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

m2 Suministro y colovcación con mortero monocapa impermeable raspado
color a elegir por la Dirección Facultativa en fachada, en espesores entre 12
y 15 mm., aplicado a llana, maestreado y raspado.  Directamente sobre
fábrica de termoarcilla, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.Suministro y
colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente ejecutado costes
indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

9.2.3 Mortero de recrecido autonivelante (S1)
13,66 TRECE EUROS CON

SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m² Formación de recrecido con mortero de cemento autonivelante mortero
autonivelante de cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm
de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de
hormigón armado o mortero para formación de recrecidos, previa
imprimación con un puente de unión a base de resina acrílica . Incluso p/p
de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de
indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno
expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos
verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del
vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las
burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción,
fratasado de la superficie y curado de la superficie.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Imprimación de la superficie soporte. Extendido
del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas
de retracción. Curado del mortero. Fratasado de la superficie.
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9.2.4 Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi (S1)
6,72 SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de
hormigón o de mortero autonivelante, para uso en suelos de los módulos,
mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una
primera mano de pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y
endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL 7037,indice de
rsebaladicidad clase III, acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y
una segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m²
cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación
de la mezcla. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de dos manos de acabado.

9.2.5 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=4cm (S5)
19,75 DIECINUEVE EUROS

CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o
blanco, de 4 cm de espesor, indice de resbaladicidad clase III, según
UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre, totalmente
colocada.

9.2.6 Baldosa táctil tipo Bilbao 30 (S3)
23,64 VEINTITRES EUROS

CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

M2 Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de
30x30 cm y 4 cm de espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja nº
2, con árido silíceo, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de
agarre y cortes necesarios, totalmente colocada.

9.2.7 Pintura lisa sobre soporte de hormigón (T1)
6,11 SEIS EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
m2 Pintura lisa lavable color a elegir por D.F, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos, incluso mano de perparacion de soporte,
emplastecido,e imprimación.

Totalmente ejecutado , costes indirectos y medios auxiliares incluidos,
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

9.2.8 Aislamiento acústico bajo pavimentos en Salas Máquinas
57,10 CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

M2 Conjunto para atenuación acústica a ruidos de impacto y ruido
estructural, dispuesto bajo pavimentos en recintos de máquinas, compuesto
por un panel de lana de roca de 30 mm. de espesor y 100 Kg/m3 de
densidad, tipo ROCDAN 233/30 de DANOSA o equivalente, con distribución
de amortiguadores de caucho tipo AS-200, lámina acústica de polietileno
reticulado de célula cerrada de 10 mm. de espesor, tipo IMPACTODAN 10 o
equivalente, [aislamiento acústico estimado 50 dB(A) a 125 Hz],
complementado con una solera o base de protección y relleno de 6 cm. de
espesor medio con mortero de cemento M-7,5 gris, armada con mallazo de
15x15 cm. y f-6 mm., incluso montaje de los paneles y de la membrana,
extendido de la capa base, medios auxiliares, totalmente rematado.

9.2.9 Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza de la Calle La…
46,05 CUARENTA Y SEIS

EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

M2 Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza de la Calle
Langileria.Incluso mortero cola 2 cm.Totalmente terminado incluidos
andamios para la correcta colocación.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

9.2.10 Enfoscado  fratasado fino
13,17 TRECE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
m2 Enfoscado  fratasado fino a dos capas, con mortero de cemento blanco
(8N/mm2), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
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9.2.11 Albardilla de granito gris
28,33 VEINTIOCHO EUROS

CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

m Suministro y colocación de albardilla de piedra natural tipo granito Gris de
20 cm de ancho, con un espesor de 8 cm, acabado abujardado en las caras
vistas, con los cantos matados, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel, para remate de muro de
mampostería. Incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos
vistos, corte de piezas,asiento y rejuntado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mortero en la
zona de apoyo. Colocación. Nivelación. Relleno de juntas y limpieza.

9.3 PUERTAS

9.3.1 Puerta cortafuegos EI2 45-C5 revestida exteriormente con chapa deployé…
395,84 TRESCIENTOS

NOVENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada,
EI2 45-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2250 mm de luz y altura
de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón
yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra y revestida exteriormente con
chapa deployé de 1mmm de espesor, incluso cierrapuertas para uso
moderado, barra antipánico, llave y tirador para la cara exterior. Elaborada
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.

9.3.2 Puerta de bastidor acero inox. + vidrio 6+6 de una hoja abatible de 81x22…
449,99 CUATROCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de carpintería  de una hoja abatible de 81x225 cm,
perfilería compuesta por marco y bastidor de acero inox. y vidrio laminar
incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo traslúcido,
incluso herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad, cerradura,
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco, barra antipanico, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

9.3.3 Puerta de acero lacado de dos hojas de 165x205 cm forrado con chapa d…
499,85 CUATROCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de carpintería de acero lacado, en puerta
practicable de dos hojas de 165x205 cm, perfilería compuesta por marco y
bastidor oculto de acero lacado y forro exterior de chapa deployé de acero
inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40m, montada sobre paramento
inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de
fijación,cerradura, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

9.3.4 Compuerta de acero lacado de 120x102 mm forrado con chapa deployé  (…
163,14 CIENTO SESENTA Y

TRES EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje carpinteria de acero lacado, en compuerta
practicable de una hojas de 120x102 cm, perfilería compuesta por marco y
bastidor oculto de acero lacado y forro exterior de chapa deployé de acero
inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40mm, montada sobre
paramento de inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
garras de fijación,cerradura, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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9.3.5 Trampilla de acceso a foso  (T01)
129,08 CIENTO VEINTINUEVE

EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de trampilla de acceso a foso formado por una hoja
abatible con marco y bastidor de acero lacado forrado con chapa de acero
lacado antideslizante de 1mm de espesor, herrajes de apertura, cerradura,
accesorios homologados. Incluso garras de fijación de marco, tirador y
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

10 IBERDROLA.

10.1 OBRA CIVIL

10.1.1 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.
8,87 OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

10.1.2 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.
20,59 VEINTE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

10.1.3 Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts
12,09 DOCE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo
rompedor hidráulico hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de
agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

10.1.4 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts
31,78 TREINTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo
rompedor y compresor de aire hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes ( incluye
carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre las secciones teóricas de la excavación.

10.1.5 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts
8,59 OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por
la profundidad real.

10.1.6 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.
21,63 VEINTIUN EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

10.1.7 Carga y transporte a vertedero
5,00 CINCO EUROS

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

10.1.8 Carga manual de escombros y transporte a vertedero
19,69 DIECINUEVE EUROS

CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este
a vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.
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10.1.9 Puesta obra hormigón mediante. bombeo
11,51 ONCE EUROS CON

CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

10.1.10 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación
6,15 SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

10.1.11 Lamina de polietileno para señalización
1,74 UN EURO CON

SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de
telefonía,gas, incluso suministro y colocación.

10.1.12 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I
82,19 OCHENTA Y DOS

EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

10.1.13 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena silicia
22,32 VEINTIDOS EUROS CON

TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena
caliza de 0 a 4mm, extendido y compactado en tongadas de 30 cm de
espesor mediante equipo manual con pisón vibrante hasta conseguir una
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por
encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

10.1.14 Tubo corrugado exterior y superfi- DN 63
1,62 UN EURO CON

SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 63mm de diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.

10.1.15 Tubo corrugado exterior y superfi- DN 160
4,83 CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 160mm de diámetro nominal (DN)de color rojo,según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

10.1.16 Tubo corrugado exterior y superfi- DN 125
3,63 TRES EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 125mm de diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.

10.1.17 Tubo corrugado exterior y superfi-DN 200
6,04 SEIS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 200mm de diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

10.1.18 Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, i…
0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

ML Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado,
incluso costes indirectos y medios auxiliares.

10.1.19 Arq. homol.Iberdrola
293,10 DOSCIENTOS NOVENTA

Y TRES EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

UD Arqueta troncocónica homologada por Iberdrola de dimensiones de
registro rectangular 1,00m. x 1,00m. y 1,2m. de profundidad registrable;
incluso transporte , colocación en obra, costes indirectos y medios auxiliares
necesarios.
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10.1.20 Marco y Tapa homol.eg. acera/jardin
130,17 CIENTO TREINTA

EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

UD Marco y tapa para registro bajo calzada homologado por Iberdrola de
ladoo 665 mm. de tapa y 700 mm. para el marco ; denominación M2-T2 ,
incluída junta neopreno estanca , arandela M14 inox. , tornillo M14x47 inox.
;incluso transporte , colocación en obra y medios auxiliares necesarios.

10.1.21 Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón
99,06 NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

UD Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores
0,50x0,36x0,60m, de hormigón en masa HM-15, con desagüe en el fondo
según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y
desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125 y todos los
accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad
ejecutada.

10.1.22 Marco y tapa de fundición de acero
54,74 CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod.
AB

10.1.23 Bajante de tubería de PVC de 90 mm
8,63 OCHO EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ML Bajante de Tubería de pvc de 90 mm diámetro, incluso p.p. de
abrazaderas y piezas especiales, totalmente terminada.

10.1.24 Unidad de armario Orma 17
1.209,78 MIL DOSCIENTOS

NUEVE EUROS CON
SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud Unidad de armario Orma 17 para habilitar la caja general de protección y
medida, icp y contadores de Iberdrola, IP 66, totalmente colocado en su
cimentación, incluída excavación, carga y trasporte de materiales de
excavación a vertedero, encofrado hormigón y esperas de cimentación y
tomas de tierra, costes indirectos y medios auxiliares incluidos

10.1.25 Armario telecomunicaciones
1.843,97 MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

UD Unidad de armario prefabricado para habilitar el cuadro de control de
Telecomunicaciones y videovigilancia, totalmente colocado en su
cimentación, incluso conexiones entre armarios, costes indirectos y medios
auxiliares incluidos. Totalmente colocado y rematado, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

10.1.26 Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxi…
26,31 VEINTISEIS EUROS

CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ML Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero
inoxidable 304.Totalmente instalado, costes indirectos y medios auxiliares
incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

10.2 OBRA MECANICA
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10.2.1 Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecución por parte de…
15.900,00 QUINCE MIL

NOVECIENTOS EUROS
UD Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecución por parte
de Iberdrola de los trabajos de conexionado de nuevo punto de potencia
para el ascensor inclinado  de 45 KW  en red 3x400V/230V y através de
canalización existente con tubos libres hasta la zona de la fuente, realizar
los trabajos de conexionado de línea en el ct en cuestión y disposición de
modulo contador y CGP en armario BUC, cableado de RV(3
x240)+(1x150)AL desde punto de conexión hasta cuadro colocación equipos
de medida,totalmente realizado costes indirectos y medios auxiliares
incluidos acorde al Expediente 9025886900, legalizaciones, etc...

Así como la totalidad de los conductos afectados,de alta tensión soterrados
y aéreos, y baja tensión aéreos y soterrados. Incluso el entubado de los
mismos.

Todo ello totalmente ejecutado, costes de legalización y tramitaciones en la
totalidad de las administraciones y agentes intervinientes, etc.... funcionando
correctamente

Cableado en 5x 16 mm2 cu en salida desde el armario de iberdrola hasta el
armario del ascensor ubicado en la estación superior.
Unidad que reserva además montante económico para los imprevistos en
esta materia.

10.2.2 Conexión caja general de protección trifásica con puesta a tierra
136,14 CIENTO TREINTA Y

SEIS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

UD Conexión caja general de protección trifásica con puesta a tierra.Incluso
carga y descarga en medio de transporte , colocación y medios auxiliares.

11 EUSKALTEL.( operador de servicio de
telecominicaciones)

11.1 Obra civil

11.1.1 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.
8,87 OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

11.1.2 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.
20,59 VEINTE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

11.1.3 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts
8,59 OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por
la profundidad real.

11.1.4 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.
21,63 VEINTIUN EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

11.1.5 Carga y transporte a vertedero
5,00 CINCO EUROS

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.
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11.1.6 Carga manual de escombros y transporte a vertedero
19,69 DIECINUEVE EUROS

CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este
a vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

11.1.7 Lamina de polietileno para señalización
1,74 UN EURO CON

SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de
telefonía,gas, incluso suministro y colocación.

11.1.8 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I
91,15 NOVENTA Y UN EUROS

CON QUINCE
CÉNTIMOS

M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos; incluso fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido
y vibrado."

11.1.9 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial
21,32 VEINTIUN EUROS CON

TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial
ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

11.1.10 Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm
2,51 DOS EUROS CON

CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ML Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno
de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso
enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores.
Medida la longitud ejecutada.

11.1.11 Arqueta de Euskaltel modelo DF,  HF, H, D.
471,85 CUATROCIENTOS

SETENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón, de Euskaltel modelo
DF,  HF, H, D, con tapa, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-15/P/35/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p
de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera,
embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta. Conexionado de tubos de la canalización.
Colocación de accesorios. Medios auxiliares y costes indirectos.

11.1.12 Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, i…
0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

ML Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado,
incluso costes indirectos y medios auxiliares.

11.1.13 Conexión a la red existente
191,16 CIENTO NOVENTA Y UN

EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

UD Conexión a la red existente

12 TELEFÓNICA.

12.1 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.
8,87 OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

12.2 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.
20,59 VEINTE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
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12.3 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts
8,59 OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una
profundidad de 2m, incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por
la profundidad real.

12.4 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.
21,63 VEINTIUN EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

12.5 Carga y transporte a vertedero
5,00 CINCO EUROS

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación
incluso canon de escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

12.6 Carga manual de escombros y transporte a vertedero
19,69 DIECINUEVE EUROS

CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este
a vertedero, incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

12.7 Arena silícea para rellenos
28,80 VEINTIOCHO EUROS

CON OCHENTA
CÉNTIMOS

M3 Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.

12.8 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación
6,15 SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia
excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

12.9 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I
91,15 NOVENTA Y UN EUROS

CON QUINCE
CÉNTIMOS

M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de
bordillos; incluso fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido
y vibrado."

12.10 Lamina de polietileno para señalización
1,74 UN EURO CON

SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de
telefonía,gas, incluso suministro y colocación.

12.11 Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, i…
0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

ML Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado,
incluso costes indirectos y medios auxiliares.

12.12 Arqueta del modelo "D", "H" o "M", homologada por el operador
466,39 CUATROCIENTOS

SESENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón, modelo "D", "H" o "M",
homologada por el operador, con tapa, para la red de telecomunicaciones,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/35/I de 10 cm de
espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la
formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta. Conexionado de tubos de la canalización.
Colocación de accesorios. Medios auxiliares y costes indirectos.
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12.13 Tubo corrugado exterior y superfi- DN 125
3,63 TRES EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 125mm de diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.

12.14 Tubo corrugado exterior y superfi-
1,55 UN EURO CON

CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta
densidad de 63mm de diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE
50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de juntas.

12.15 Conexión a la red existente
191,16 CIENTO NOVENTA Y UN

EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

UD Conexión a la red existente

13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

13.1 Extintor polvo ABC 6 kg.
61,61 SESENTA Y UN EUROS

CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6
kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora.
Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.  Equipo con certificación AENOR. Totalmente instalado, costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

13.2 Extintor CO2 2 kg.
105,21 CIENTO CINCO EUROS

CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso p/p de
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Equipo con
certificación AENOR. Totalmente instalado, costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

13.3 Placa de señalización interior extintor 210x210 mm metacrilato
77,60 SETENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

UD Placa de señalización interior de extintor marca DAISALUX  modelo VIR
2121 similar cuadrada de 210x210 mm fabricada en metacrilato, que incluye
un rótulo fresado adherido al dorso y un perfil decorativo de aluminio en la
zona superior.Grado de protección: IP42 IK03.  Rótulo de metacrilato que no
dispone de fuente interna de iluminación.Totalmente colocada, costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.
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13.4 Alumbrado de emergencia en superficie modelo HYDRA-RE de DAISALU…
128,80 CIENTO VEINTIOCHO

EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

UD Suministro y colocación de alumbrado de emergencia en superficie
modelo HYDRA-RE de DAISALUX ( con señaletica de salida o sin ella)
conectado a linea de emergencia incendios con 2 X 2,5 mm2. Cuerpo
rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada
en policarbonato y difusor en idéntico material. Incluso un kit de montaje.
Contiene dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se
ilumina si falla el suministro de red, y la otra que funciona como una
luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad mientras se
le suministre tensión. 

Características:

- Formato: Hydra-RE 
- Funcionamiento: Combinado 
- Autonomía (h): 2 
- Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX 
- Piloto testigo de carga: Led 
- Lámpara en red: FL 8 W DLX 
- Grado de protección: IP42 IK04 
- Aislamiento eléctrico: Clase II 
- Puesta en reposo distancia: Si 
- Difusor: Opal
- Tensión de alimentación: 230 V

14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

14.1 MOBILIARIO URBANO

14.1.1 Vallado de montantes de acero inox. + chapa deployé  (C01)
146,38 CIENTO CUARENTA Y

SEIS EUROS CON
TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de vallado de 2 m de altura  formada por montante
tubular de acero inox. de diametro 50.2 y plementería de chapa deployé de
acero inox. de 1mm de espesor con malla de 40x80mm. Incluso p/p placas
de anclaje, tornillos mecánicos tipo hilty y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los
montantes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación
de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes,
atornillado de las placas de anclaje. Colocación de accesorios.

14.1.2 Candelero de protección escaleras emergencia (C02)
39,50 TREINTA Y NUEVE

EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

ML Candelero de protección ubicada en escaleras de emergencia junto al
foso del ascensor compuesto por postes de acero inox. de tubular 50.2 cada
1.2 m anclado en huella de escaleras mediante placas de anclaje y tornillos
mecánicos tipo hilty, incluso cadena en acero inoxidable modelo a elegir por
la dirección facultativa. 

Totalmente instalada.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

14.1.3 Vallado de malla simple (C03)
20,77 VEINTE EUROS CON

SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión,
de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y
plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48 mm
de diámetro y 2 m de altura, distanciados cada 2,95m. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los
postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los
postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes.
Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de
los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla
y atirantado del conjunto.
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14.1.4 Barandilla de bastidor de acero inox. + chapa deployé  (C04)
131,45 CIENTO TREINTA Y UN

EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de barandilla de 1.36m de altura  formada por
bastidor oculto de acero inox. y plementería de chapa deployé de acero inox.
de 1mm de espesor con malla de 40x80mm, los montantes del bastidor se
anclarán al canto de la losa cada 1,2 m mediante placas y tornillos
mecánicos tipo hilty. Incluso medios auxiliares y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

14.1.5 Pasamanos de acero inox. de 50 mm de diametro (C05)
127,49 CIENTO VEINTISIETE

EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ML Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable en calidad
Aisi 316 de tubo cilindrico de  50 mm de diametro y 2 mm de espesor,
anclado al muro de hormigón. Incluso p.p. con anclaje cada 2 mts como
máximo, trabajos de albaliñería necesarios para su correcta instalación,
costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

14.1.6 Papelera modelo ayuntamiento
205,42 DOSCIENTOS CINCO

EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

UD Suministro e instalación de papelera según modelo establecido por el
Ayuntamiento de Leioa  totalmente instalada, incluso cimentación, anclajes,
excavación, incluidos costes indirectos y medios auxiliares.

14.1.7 Banco de estacion
89,99 OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ml Suministro y colocación de banco formado por bastidor metálico tubular y
angulares para empotramiento en pared de hormigón mediante tornillos
mecánicos tipo hilti, forrado por chapa microperforada de acero inoxidable.
Totalmente ejecutado y colocado.  El montaje se realizara en taller y se
colocará en obra.

14.2 JARDINERÍA

14.2.1 Laboreo terreno natural maquina >15
1,07 UN EURO CON SIETE

CÉNTIMOS
M2 Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos con
pendientes superiores al 15%.Totalmente terminado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

14.2.2 Laboreo terreno natural maquina -15
0,30 TREINTA CÉNTIMOS

M2 Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos en zonas
llanas o con pendientes inferiores 15%.Totalmente terminado.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

14.2.3 Tierra vegetal abonada, desinfectada
23,13 VEINTITRES EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS
M3 Tierra vegetal procedente de préstamos, abonada, desinfectada y sin
piedras, incluso transporte y vertido en obra, extendida sobre el terreno
previamente acondicionado.Totalmente terminado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

14.2.4 Siembra de terreno preparado.
1,56 UN EURO CON

CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M2 siembra de terreno previamente preparado y rastrillado con formula
municipal extendida a voleo y con dosificación de 160 g de mezcla por m2
cubierta posteriormente con mantillo orgánico en cantidad suficiente para su
protección contra los agentes exteriores, dos riegos y rulado.Totalmente
terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

14.2.5 Hidrosiembra de doble capa
1,43 UN EURO CON

CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M2 Hidrosiembra de doble capa con semilla,30% poa pratense 30% agrostis
tenuis 30% festula 30% ray gass. Incluso dos cortes a maquina antes de su
recepción.
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14.2.6 Unidad de plantación en jardinera formada de flor de temporada a consen…
314,89 TRESCIENTOS

CATORCE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ud Unidad de plantación en jardinera formada de flor de temporada a
consensuar con la Dirección facultativa, totalmente ejecutado coste
indirectos y medios auxiliares incluidos.

14.2.7 Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii)
7,90 SIETE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS
Ud Suministro, apertura de hoyo por medios manuales y plantación de
ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii) de 80 a 100 cm de altura,
suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.

15 SEÑALIZACIÓN.

15.1 Pintura dos component. Blanca 10cm.
1,33 UN EURO CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS
ML Pintura dos componentes blanca de 10 cm en líneas de aparcamiento,
separación carriles, continua y discontinua.

15.2 Pintura de dos componentes blanca.
12,87 DOCE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M2 Pintura de dos componentes blanca, para pasos de cebra 50 cm, textos,
flechas e isletas. Deberá cumplir con las caraacterísticas exigidas en el art.
700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para
evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del
cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos españoles
públicos y privados autorizados.

15.3 Pintura dos componentes amarilla 15
1,79 UN EURO CON

SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ML Pintura dos componentes amarilla para marcas viales de 15 cm de
anchura, líneas continuas, discontinuas y carga y descarga.

16 VARIOS.

16.1 Cartel informativo de la obra
318,00 TRESCIENTOS

DIECIOCHO EUROS
Ud Suministro e instalación de cartel de tamaño normalizado, de dimensión
mínima de 1500x1000mm (tamaños a consensuar con la oficina técnica) en
el que figure la imagen del proyecto, presupuesto de licitación, presupuesto
de adjudicacción, plazo de ejecución, empresa contratista, empresa
redactora del proyecto, importes subvencionados (identificando el organismo
o administración que concede la subvención) y el logo del Ayuntamiento. Su
diseño se consensuará con la Oficina Técnica. Todos los textos irán en
bilingüe. Totalmente instalados, incluso replanteo, postes de perfil
galvanizado, excavaciones, cimentaciones, mediso auxiliares y costes
indirectos.

17 CONTROL DE CALIDAD.

17.1 Control de calidad
20.245,48 VEINTE MIL

DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

PA Las partidas de Control de Calidad se encuentran incluidas en el Anejo
7.

18 SEGURIDAD Y SALUD.

18.1 Seguridad y Salud
26.537,63 VEINTISEIS MIL

QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON
SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PA Las partidas de Seguridad y Salud se encuentran incluidas en el
Documento 5.

19 GESTIÓN DE RCD
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19.1 Gestión de Residuos
9.936,41 NUEVE MIL

NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PA Las partidas de Gestión de residuos se encuentran incluidas en el Anejo
8.

En Bilbao, a 17 de marzo de 2016
El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843
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Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.1 DEMOLICIONES
1.1.1 Demolición de firme de calzada y/o aceras

M3 Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso bordillos,
incluso carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

Mano de obra 22,13
Maquinaria 21,75
Materiales 1,05
Medios auxiliares 0,45
6 % Costes indirectos 2,72

48,10
1.1.2 Demolición estructura de hormigón armado

M3 Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático
y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 68,29
Maquinaria 34,06
Medios auxiliares 1,02
6 % Costes indirectos 6,20

109,57
1.1.3 Aserrado longitudinal de baldosa hidráulica

ML Aserrado longitudinal de baldosa hidráulica, realizada con sierra de disco.

Mano de obra 1,81
Maquinaria 0,08
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,11

2,02
1.1.4 Aserrado longitudinal en aglomerado

ML Aserrado longitudinal en aglomerado, realizada con sierra de disco.

Mano de obra 1,37
Maquinaria 0,27
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,10

1,76
1.1.5 Demolición de arquetas

UD Demolición de arqueta de obra de fábrica o de hormigón, con medios manuales y
mecánicos, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero.

Mano de obra 6,37
Maquinaria 51,28
Medios auxiliares 0,58
6 % Costes indirectos 3,49

61,72
1.1.6 Levante de baldosa

M2 Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, mortero de agarre, acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de escombrera.

Mano de obra 3,76
Maquinaria 4,26
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,49

8,59
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1.1.7 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m d…
M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor,
incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido la superficie realmente fresada.

Mano de obra 0,50
Maquinaria 1,56
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,12

2,20
1.1.8 Levante peldaño escalera

ML Levante de peldaño en escaleras con medios manuales, incluso transporte a vertedero.

Mano de obra 3,76
Maquinaria 4,26
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,49

8,59
1.1.9 Levante de pavimento de goma existente juegos niños

M2 Levante de pavimento de goma existente totalmente ejecutado y acabado,costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 2,51
Maquinaria 1,22
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes indirectos 0,23

4,00
1.1.10 Levante y posterior colocación de papeleras

UD Levante de papeleras, transporte a depósitos municipales para acopio y posterior
recolocación en obra. Incluso excabvación, zapata y anclajes a la nueva ubicación.

Mano de obra 14,79
Maquinaria 42,83
Medios auxiliares 0,58
6 % Costes indirectos 3,49

61,69
1.1.11 Desmontaje de señales, bancos, postes, juegos, etc.

UD Desmontaje de señales, bancos, postes OTA, juegos infantiles y diversos elementos de
señalización o mobiliario urbano, con acopio y carga a lugar de almacenamiento o
vertedero.

Mano de obra 17,69
Maquinaria 36,99
Medios auxiliares 0,55
6 % Costes indirectos 3,31

58,54
1.1.12 Recolocación de señales, bancos, postes, juegos, etc.

UD Recolocación de señales, bancos, postes OTA y diversos elementos de señalización o
mobiliario urbano, procedentes dela obra o de los almacenes municipales, incluso
cimentación, nivelación y anclaje.

Mano de obra 27,57
Maquinaria 18,24
Materiales 2,17
Medios auxiliares 0,48
6 % Costes indirectos 2,91

51,37
1.1.13 Levante de barandilla y translado a dependencias municipa…

ML Levante de barandilla metálica, con recuperación del material  para su posterior
reutilización, incluso retirada al punto de carga y transporte a dependencias municipales.
Medida la longitud realmente ejecutada. Incluso medios auxiliares.

Mano de obra 6,90
Maquinaria 12,12
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,15

20,36
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1.1.14 Levante y colocación de fuente
UD Levante de fuente con acopio y carga a lugar de almacenamiento municipal y posterior
colocación en obra , incluso cimentación, nivelación y anclaje.Incluso piecería, empalmes y
resto de componentes necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada y
funcionando. Inclsuo conexión con la red de abastecimiento.

Mano de obra 110,28
Maquinaria 1,22
Materiales 2,85
Medios auxiliares 1,14
6 % Costes indirectos 6,93

122,42
1.1.15 Desmontaje columna de chapa de 9/12

UD Desmontaje columna de chapa de 9/12 mts. De longitud incluso desconexión red,
retirada luminaria y su traslado a los almacenes municipales. Incluso medios auxiliares.

Mano de obra 13,28
Maquinaria 43,66
Medios auxiliares 0,57
6 % Costes indirectos 3,45

60,96
1.1.16 Montaje e instalación de farol

UD Montaje e instalación de farola de chapa de 9/12 mts. De longitud, de procedencia
municipal. Incluso conexión a la red y medios auxiliares.

Mano de obra 13,28
Maquinaria 46,70
Medios auxiliares 0,60
6 % Costes indirectos 3,63

64,21
1.1.17 Desmontaje de punto de luz

UD Desmontaje de punto de luz, retirada de las líneas de acometida y su transporte a los
almacenes municipales,o acopio en obra para posterior colocación, así como retirada de los
pernos de anclaje.

Mano de obra 5,47
Maquinaria 27,28
Materiales 26,61
Medios auxiliares 0,59
6 % Costes indirectos 3,60

63,55
1.1.18 Montaje e instalación de farola

UD Montaje e instalación de farola de 3/4 mts. De longitud de procedencia municipal.

Mano de obra 11,94
Maquinaria 36,99
Medios auxiliares 0,49
6 % Costes indirectos 2,97

52,39
1.1.19 Desmontaje de hidrantes o bocas de riego

UD Desmontaje de hidrantes o bocas de riego, incluso retirada a deposito municipal.

Mano de obra 72,01
Maquinaria 75,88
Medios auxiliares 1,48
6 % Costes indirectos 8,96

158,33
1.1.20 Levante bordillo a máquina

ML Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga,
transporte a depósitos municipales y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 1,75
Maquinaria 0,79
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,15

2,72
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1.1.21 Levante bordillo granito para recolocación
ML Levante de bordillo de granito reutilizable y acopio para su posterior recolocación.

Mano de obra 9,98
Maquinaria 0,72
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,65

11,46
1.1.22 Extracción árboles por medios manual

UD Extracción árboles por medios manuales de diversos tamaños, para posterior plantación
incluso esta.

Mano de obra 73,26
Medios auxiliares 0,73
6 % Costes indirectos 4,44

78,43
1.1.23 Tala de árbol por medios manuales

UD Tala de árbol por medios manuales, incluyendo además troceado, acopio a disposición
de la propiedad con carga, transporte a vertedero o apilado para su incineración.

Mano de obra 18,81
Maquinaria 15,22
Materiales 1,58
Medios auxiliares 0,36
6 % Costes indirectos 2,16

38,13
1.1.24 Demolición de muro de escollera

m³ Demolición de muro de escollera para contención de tierras con medios mecanicos y
ayudas manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición mecánica del elemento con ayudas manuales. Retirada y acopio de
escombros. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 18,81
Maquinaria 23,68
Medios auxiliares 0,42
6 % Costes indirectos 2,57

45,48

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.1 Desbroce y limpieza todo tipo terreno

M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,44
Maquinaria 0,67
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,07

1,19
1.2.2 Excavación de catas hasta 2mts

M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 40,05
Maquinaria 0,33
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes indirectos 2,45

43,23
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1.2.3 Excavación a máquina en terreno en cualquier tipo de terre…
M3 Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno  y cualquier
medio (roca ripable o no, con martillo o no, complejo volcánico) en cualquier profundidad o
potencia de materiales. Incluso p.p.de agotamiento de agua mediante bombeo, refino de
taludes y cajeados necesarios.

Mano de obra 2,14
Maquinaria 12,17
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,87

15,32
1.2.4 Excavación en acabado y refinado en roca

M3 Excavación en acabado y refinado de taludes y cunetas en roca con retroexcavadora
equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra 1,40
Maquinaria 19,28
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 1,25

22,14
1.2.5 Unidad de bombeo para achique

UD Unidad de bombeo para achique hasta agotamiento debido al nivel freático para la
ejecución de cimentaciones foso ascensor,zapatas, arqueta bombeo y separador de grasas.

Materiales 4.622,64
6 % Costes indirectos 277,36

4.900,00
1.2.6 Zahorra artificial sub-base

M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial
caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

Mano de obra 0,89
Maquinaria 1,31
Materiales 21,79
Medios auxiliares 0,24
6 % Costes indirectos 1,45

25,68
1.2.7 Terraplén con material tolerable de la propia excavación

m3 Terraplen de los productos resultantes de la excavación, incluso descarga de los
mismos,terraplenado, compactado por tongadas inferiores a 0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante extendido de productos
propios procedentes de la excavación, extendido, humectación,pala cargadora y
compactado con rodillo autopropulsado en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta
alcanzar una compactación media del 95% Proctor modificado, medido sobre perfil y p.p.de
riego. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de
la superficie de asiento, totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares
inlcluidos.

Mano de obra 0,25
Maquinaria 1,76
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,12

2,15
1.2.8 Terraplén con suelo seleccionado de préstamos

M3 Terraplén con suelo seleccionado de préstamo a pie de obra, extendido en tongadas de
30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del
proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes.
Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales.

Mano de obra 2,51
Maquinaria 4,42
Materiales 2,38
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes indirectos 0,56

9,96
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1.2.9 Carga y transporte a vertedero
M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Maquinaria 4,67
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

5,00
1.2.10 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero,
incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 10,55
Maquinaria 7,85
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,11

19,69
1.2.11 Entibación cuajada en pozos y zanja

M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para
cualquier profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior
desentibación.

Mano de obra 2,77
Maquinaria 3,16
Materiales 5,52
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,69

12,25
1.2.12 Unidad a justificar por la disposición de plásticos para prote…

ud Unidad a justificar por la disposición de plásticos para protección ante inclemencias
meteorológicas en obra para las excavaciones.Costes indirectos y medios auxiliares.

Materiales 3.396,23
6 % Costes indirectos 203,77

3.600,00
1.2.13 Zona de acopio de las tierras sobrantes

ud Habilitación de zona de acopio de las tierras sobrantes de la propia excavación  para su
posterior uso en rellenos.

Incluso mejora de superficie de la zona de acopio, carga y trasporte a lugar de acopio
elegido por la Dirección Facultativa, incluso compactado y reperfilado de los terrenos
sobrantes garantizando su estabilidad.

Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Materiales 14.150,94
6 % Costes indirectos 849,06

15.000,00
1.2.14 Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a l…

UD Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a la ladera y plataformas de
trabajo en la misma durante la realización de la obra. Incluso excavaciones,acopio en obra,
carga y trasnporte a vertedero, suministro y ejecución de pista mediante material todo uno
de 30 cm de espesor,incluso extendido y compactado, excavación,carga y transporte a
vertedero de todo uno en la finalización de las obras.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

Materiales 26.700,00
6 % Costes indirectos 1.602,00

28.302,00

2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

2.1 CANALIZACIÓN
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2.1.1 Excavación de catas hasta 2mts
M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 40,05
Maquinaria 0,33
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes indirectos 2,45

43,23
2.1.2 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 0,31
Maquinaria 7,98
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,50

8,87
2.1.3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 17,08
Maquinaria 2,15
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,17

20,59
2.1.4 Entibación cuajada en pozos y zanja

M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para
cualquier profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior
desentibación.

Mano de obra 2,77
Maquinaria 3,16
Materiales 5,52
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,69

12,25
2.1.5 Carga y transporte a vertedero

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Maquinaria 4,67
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

5,00
2.1.6 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero,
incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 10,55
Maquinaria 7,85
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,11

19,69
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2.1.7 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones c…
M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza de 0 a 4mm,
extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor mediante equipo manual con
pisón vibrante hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por
encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la
profundidad real.

Mano de obra 3,72
Maquinaria 5,88
Materiales 11,25
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 1,26

22,32
2.1.8 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia ex…

M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,93
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,35

6,15
2.1.9 Tubería fundición dúctil 200 mm

ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 200 mm de diámetro, PN16, incluso
alineación, montaje y prueba hidráulica.

Mano de obra 8,61
Materiales 42,88
Medios auxiliares 0,51
6 % Costes indirectos 3,12

55,12
2.1.10 Tubería fundición dúctil 60 mm

ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 60 mm de diámetro, PN16, incluso
alineación, montaje y prueba hidráulica.

Mano de obra 5,74
Materiales 15,10
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 1,26

22,31
2.1.11 Tubería fundición dúctil 300 mm

ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 300 mm de diámetro, PN16, incluso
alineación, montaje y prueba hidráulica.

Mano de obra 8,61
Maquinaria 3,63
Materiales 71,22
Medios auxiliares 0,83
6 % Costes indirectos 5,06

89,35
2.1.12 Tubería fundición dúctil 400 mm

ML Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 400 mm de diámetro, PN16, incluso
alineación, montaje y prueba hidráulica.

Mano de obra 11,48
Maquinaria 3,63
Materiales 108,05
Medios auxiliares 1,23
6 % Costes indirectos 7,46

131,85
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2.1.13 Tubería polietileno BD 40 mm 10 atms.
ML Tubería de polietileno de baja densidad (PE32) fabricada s/ norma UNE-53131 de 40
mm de diámetro, PN = 10 atm, incluso alineación, p.p de piezas especiales y accesorios de
unión entre tramos, montaje y prueba hidráulica.Totalmente instalada.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Mano de obra 0,46
Materiales 1,68
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,13

2,29
2.1.14 Recrecido boca de riego 10cm. Minim

UD Recrecido boca de riego 10cm. En altura de al menos 10cm.

Mano de obra 9,86
Materiales 7,28
Medios auxiliares 0,17
6 % Costes indirectos 1,04

18,35
2.1.15 ACOMETIDA DN40 mm.POLIETIL.1 1/2"

ud Acometida a la red general municipal de agua potable realizada en tubería de hasta 200
mm,hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma
de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, llave de corte de acometida, i/formación de
arqueta de 30x30,registro de fundición dúctil, rotura y reposición de firme existente, con p.p.
de piezas especiales y tapón roscado ,terminada y funcionando. Medida la unidad
terminada. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 123,30
Maquinaria 87,62
Materiales 95,16
Medios auxiliares 3,05
6 % Costes indirectos 18,55

327,68

2.2 ACCESORIOS
2.2.1 Fundición en piezas especiales

KG Piezas especiales de fundición dúctil, con recubrimiento epoxi atoxico de espesor
mínimo de 80 micras según norma UNE-EN 545. Totalmente colocadas.

Mano de obra 0,71
Materiales 4,62
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,32

5,70
2.2.2 Boca de riego tipo Bilbao de 80mm.

UD Boca de riego DN 80 mm PN 16 con racor tipo Bilbao sin bola, con sistema de
empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición
nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en
polvo de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente. Con cierre de
fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420.
Totalmente instalada y colocada.

Mano de obra 6,39
Materiales 355,69
Medios auxiliares 3,62
6 % Costes indirectos 21,94

387,64
2.2.3 Hidrante doble subterráneo de columna seca

UD Hidrante doble subterráneo de columna seca con salida opcional, cuerpo de fundición
nodular PN16 de 100 mm de diámetro y dos salidas de diámetro 70 mm con racor tipo
Barcelona (UNE23400), incluso arqueta de fundición, transporte a obra e instalación según
plano de detalle.

Mano de obra 42,35
Resto de Obra 332,42
Medios auxiliares 3,75
6 % Costes indirectos 22,71

401,23
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2.2.4 Contador de chorro multiple de DN= 30 mm
UD Contador de chorro multiple de DN= 30 mm, para medida de caudal en fuentes públicas,
con uniones roscadas, incluso arqueta de alojamiento de fundición dúctil, piezas
complementarias de union, montaje y pruebas.

Mano de obra 5,74
Materiales 158,02
Medios auxiliares 1,64
6 % Costes indirectos 9,92

175,32
2.2.5 A justificar toma de red general de aguas y afecciones

Ud Partida a justificar de toma de red general de aguas y afecciones.

Materiales 1.589,21
6 % Costes indirectos 95,35

1.684,56

2.3 REFUERZOS Y ANCLAJES
2.3.1 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Mano de obra 5,10
Maquinaria 8,75
Materiales 71,29
Medios auxiliares 0,85
6 % Costes indirectos 5,16

91,15
2.3.2 Acero B-500-S de alta adherencia

KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas,
cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación de juntas de construcción.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,04
Materiales 0,67
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,05

0,86
2.3.3 Encofrado oculto en cimentaciones

M2 Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado arriostrado y apeos.

Mano de obra 10,33
Materiales 2,07
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,75

13,27

3 RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA.

3.1 ZANJA PLUVIALES Y FECALES
3.1.1 Excavación de catas hasta 2mts

M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 40,05
Maquinaria 0,33
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes indirectos 2,45

43,23
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3.1.2 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.
M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 0,31
Maquinaria 7,98
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,50

8,87
3.1.3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 17,08
Maquinaria 2,15
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,17

20,59
3.1.4 Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts

M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 0,46
Maquinaria 10,84
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,68

12,09
3.1.5 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts

M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor
de aire hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 22,48
Maquinaria 7,20
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes indirectos 1,80

31,78
3.1.6 Excavación roca zanja m. mecánicos 2-4 mts

M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico de 2,00 a 4,00 m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 4,67
Maquinaria 9,58
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,86

15,25
3.1.7 Excavación roca zanja m. manuales 2-4 mts

M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor
de aire de 2,00 a 4,00 mts, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a
los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 28,95
Maquinaria 7,97
Medios auxiliares 0,37
6 % Costes indirectos 2,24

39,53
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3.1.8 Excavación tierras zanja m. mecánicos 4-6mts.
M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de entre
4,00 y 6,00 m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de
la excavación.

Mano de obra 1,66
Maquinaria 10,13
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,71

12,62
3.1.9 Excavación tierra zanja m. manuales 4-6 mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de entre
4,00 a 6,00 mts, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas
de la excavación.

Mano de obra 25,13
Maquinaria 6,54
Medios auxiliares 0,32
6 % Costes indirectos 1,92

33,91
3.1.10 Entibación cuajada en pozos y zanja

M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para
cualquier profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior
desentibación.

Mano de obra 2,77
Maquinaria 3,16
Materiales 5,52
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,69

12,25
3.1.11 Carga y transporte a vertedero

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Maquinaria 4,67
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

5,00
3.1.12 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero,
incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 10,55
Maquinaria 7,85
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,11

19,69
3.1.13 Carga y transporte dentro de la obra

M3 Carga y transporte a lo largo de la obra de los productos resultantes de la excavación,
incluso descarga de los mismos,terraplenado, compactado por tongadas inferiores a 0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante extendido de productos
propios procedentes de la excavación, extendido, humectación,pala cargadora y
compactado con rodillo autopropulsado en tongadas de 40 cm. de espesor máximo, hasta
alcanzar una compactación media del 95% Proctor modificado, medido sobre perfil y p.p.de
riego.Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de
la superficie de asiento, totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares
inlcluidos.

Maquinaria 2,91
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,18

3,12
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3.1.14 Tubería PVC 600 mm. 6 atm.
ml Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 600 mm
de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.

Mano de obra 2,29
Maquinaria 5,53
Materiales 90,00
Medios auxiliares 0,98
6 % Costes indirectos 5,93

104,73
3.1.15 Tubería PVC 500 mm. 6 atm.

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 500 mm
de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.

Mano de obra 2,29
Maquinaria 5,53
Materiales 81,18
Medios auxiliares 0,89
6 % Costes indirectos 5,39

95,28
3.1.16 Tubería PVC 315 mm. 6 atm.

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 315 mm
de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.Totalmente instalada y funcionando, costes indirectos y medios auxiliares incluidos,
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Mano de obra 1,43
Materiales 25,57
Medios auxiliares 0,27
6 % Costes indirectos 1,64

28,91
3.1.17 Tubería PVC 250 mm. 6 atm.

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 250 mm
de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.Totalmente instalada y funcionando, costes indirectos y medios auxiliares incluidos,
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Mano de obra 0,86
Materiales 17,26
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,10

19,40
3.1.18 Tubería PVC 125mm. 6 atm

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión,UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 125 mm
de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.

Mano de obra 5,74
Materiales 5,14
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,66

11,65
3.1.19 Tubería PVC 110 mm. 6 atm.

ML Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 110 mm
de diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.

Mano de obra 0,86
Materiales 3,77
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

4,96
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3.1.20 Tubo a presión de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro
m Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100 para el saneamiento a presión desde
la bomba hasta la arqueta existente, de color negro con bandas azules, de 110 mm de
diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Piezas especiales. Codos. Conexión a bomba y a arqueta
existente. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra 1,87
Materiales 18,73
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 1,25

22,06
3.1.21 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación,
suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Mano de obra 1,10
Maquinaria 4,38
Materiales 71,29
Medios auxiliares 0,77
6 % Costes indirectos 4,65

82,19
3.1.22 Puesta obra hormigón mediante. bombeo

M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

Maquinaria 10,75
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,65

11,51
3.1.23 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artifi…

M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 4,67
Maquinaria 8,24
Materiales 7,00
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,21

21,32
3.1.24 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia ex…

M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,93
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,35

6,15

3.2 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
3.2.1 Excavación de catas hasta 2mts

M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 40,05
Maquinaria 0,33
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes indirectos 2,45

43,23
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3.2.2 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts
M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,
incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 7,89
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,49

8,59
3.2.3 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.

M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 13,84
Maquinaria 6,37
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,22

21,63
3.2.4 Excavación tierra pozos m. mecánicos 2-7 mts

M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de entre 2 y
7m, incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 0,28
Maquinaria 15,49
Medios auxiliares 0,16
6 % Costes indirectos 0,96

16,89
3.2.5 Excavación tierra en pozos m. manuales 2-7 mts.

M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de entre 2 y
7 m, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad
real.

Mano de obra 54,05
Maquinaria 11,36
Materiales 1,62
Medios auxiliares 0,67
6 % Costes indirectos 4,06

71,76
3.2.6 Excavación roca pozos m. mecánicos 2-7 mts.

M3 Excavación de pozos en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico hasta una profundidad de 2 a 7m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en
las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 4,52
Maquinaria 22,43
Medios auxiliares 0,27
6 % Costes indirectos 1,63

28,85
3.2.7 Excavación roca pozos m. manuales 2-7 mts.

M3 Excavación manual de pozos en roca con martillo rompedor y compresor de aire hasta
una profundidad de 2 a 7m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a
los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la
profundidad real.

Mano de obra 27,67
Maquinaria 10,50
Materiales 0,53
Medios auxiliares 0,39
6 % Costes indirectos 2,35

41,44
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3.2.8 Entibación cuajada en pozos y zanja
M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para
cualquier profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior
desentibación.

Mano de obra 2,77
Maquinaria 3,16
Materiales 5,52
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,69

12,25
3.2.9 Carga y transporte a vertedero

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Maquinaria 4,67
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

5,00
3.2.10 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero,
incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 10,55
Maquinaria 7,85
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,11

19,69
3.2.11 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artifi…

M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 4,67
Maquinaria 8,24
Materiales 7,00
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,21

21,32
3.2.12 Zahorra artificial sub-base

M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial
caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

Mano de obra 0,89
Maquinaria 1,31
Materiales 21,79
Medios auxiliares 0,24
6 % Costes indirectos 1,45

25,68
3.2.13 Arquetas 50 x50 cm y hasta 1,5m altura.

UD Arquetas (sifonica, de paso, de 50x50cm y hasta 1,5 m de altura, incluso encofrado,
hormigonado, pates, marco y tapa TS-1/4 de fundición dúctil D-400.Totalmente
ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y pequeño material de apoyo incluidos.

Mano de obra 87,62
Maquinaria 25,26
Materiales 214,87
Medios auxiliares 4,30
6 % Costes indirectos 19,92

351,97
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3.2.14 Arqueta a pie de bajante 50x50cm y hasta 50 cm de altura
Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb, de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo
de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del
encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa
humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado de los colectores
a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de
PVC en el dado de hormigón. Colocación de la tapa y los accesorios.

Mano de obra 47,63
Maquinaria 9,02
Materiales 94,53
Medios auxiliares 1,88
6 % Costes indirectos 9,18

162,24
3.2.15 Pozo simple para tubería D<=800mm hasta 2m de profundi…

UD Pozo simple de registro para tubería D<=800mm hasta 2m de profundidad, incluso
encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro
600mm en fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 54,66
Maquinaria 66,70
Materiales 462,20
Medios auxiliares 12,87
6 % Costes indirectos 35,79

632,22
3.2.16 Pozo simple para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de pro…

UD Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de profundidad, incluso
encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro
600mm en fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 81,97
Maquinaria 99,49
Materiales 598,65
Medios auxiliares 18,26
6 % Costes indirectos 47,90

846,27
3.2.17 Pozo de resalte para tubería D<=800mm entre 4 m y 7m de…

UD Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 4m y 7mm de profundidad,
incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de
diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 136,15
Maquinaria 157,85
Materiales 942,91
Medios auxiliares 28,98
6 % Costes indirectos 75,95

1.341,84
3.2.18 Sumidero con rejilla

UD Sumidero con rejilla hasta profundidad de 1,50 m., que incluye encofrado, hormigón
HM-20/P/35/I, marco, tapa o rejilla de fundición dúctil D-400 y formacion de sifón.
Totalmente ejecutado. Costes indirectos y medios auxiliares y pequeño material de apoyo
incluidos.

Mano de obra 105,55
Maquinaria 42,85
Materiales 287,74
Medios auxiliares 6,07
6 % Costes indirectos 26,53

468,74
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3.2.19 Sumidero compuesto de rejilla en calzada y registro en ace…
UD Sumidero compuesto de rejilla en calzada y registro en acera, con encofrado, hormigón
HM-20/P/35/I, marco, tapa TS-1 y rejilla de fundición dúctil D-400, incluso rebaje en bordillo
de 6cm para encaje de rejilla.Totalmente ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y
pequeño material de apoyo incluidos.

Mano de obra 133,32
Maquinaria 54,12
Materiales 279,56
Medios auxiliares 6,85
6 % Costes indirectos 28,43

502,28
3.2.20 Pate parrilla de acero diámetro 14 (C06)

UD Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto de
polipropileno totalmente colocado. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 7,88
Materiales 9,09
Medios auxiliares 0,17
6 % Costes indirectos 1,03

18,17
3.2.21 Fundición dúctil tapas rejillas marcos

KG Fundición dúctil en tapas, rejillas, marcos y pates, totalmente terminados y
colocados.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 0,28
Materiales 2,40
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,16

2,87
3.2.22 Recrecido hasta rasante de registro existente

UD Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado
ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y
raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 16,43
Materiales 9,98
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes indirectos 1,60

28,27
3.2.23 Injerto a la red de aguas pluviales o fecales

UD Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de sumideros, bajantes de canalizaciones y
acometidas de redes secundarias a arquetas existentes.Totalmente terminado.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 32,11
Maquinaria 0,58
Materiales 90,48
Medios auxiliares 1,23
6 % Costes indirectos 7,46

131,86
3.2.24 Canaleta prefabricada de polipropileno de 100 mm de anch…

m Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170 mm
de alto, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
realizado sobre solera existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en línea
registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el
relleno del trasdós. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y
probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo
previamente excavado. Deberá de preveerse antes de hormigonar la losa o solera. Montaje
de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón.
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al
sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación
de la canaleta.

Mano de obra 4,01
Materiales 159,38
Medios auxiliares 1,63
6 % Costes indirectos 9,90

174,92
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3.2.25 Canaleta prefabricada de polipropileno de 300 mm de anch…
m Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 300 mm de ancho y 374 mm
de alto, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
realizado sobre solera o losa existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en
línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,
incluyendo el relleno del trasdós. Totalmente montado, conexionado a la red general de
desagüe y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo
previamente excavado. Deberá de preveerse antes de hormigonar la losa o solera. Montaje
de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón.
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al
sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación
de la canaleta.

Mano de obra 4,01
Materiales 450,15
Medios auxiliares 4,54
6 % Costes indirectos 27,52

486,22
3.2.26 Separador de grasas

UD Ejecución de pozo para separador de grasas de 1,5x1,5x 5,15 m de dimensiones
interiores y paredes, losa superior e inferior de 25 cm de espesor realizado con hormigón
armado HA-30/B/20/IIIa+Qb , ejecutado acorde a planos de proyecto,incluso encofrado y
desencofrado, armadura B-500-S, hormigón de limpieza HM-15/P/35/I, formación pared
interior separadora del mismo hotmigón, escalera de acceso,pates, marco y tapa en
fundición dúctil D-400. Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 221,38
Maquinaria 332,84
Materiales 1.986,58
Medios auxiliares 60,44
6 % Costes indirectos 156,07

2.757,31
3.2.27 Pozo de bombeo

UD Ejecución de pozo de bombeo de dimensiones según planos de detalle del proyecto
realizado de hormigón armado  HA-30/B/20/IIIa+Qb ,incluso encofrado, armadura B-500-S,
hormigón de limpieza HM-15/P/35/I, escalera de acceso, pates, marco y tapa en fundición
dúctil D-400. Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 274,90
Maquinaria 559,74
Materiales 3.126,66
Medios auxiliares 98,53
6 % Costes indirectos 243,59

4.303,42

3.3 BOMBEO

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Tx… Página 19

3.3.1 Bomba Sumergible
UD BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.190 MT o equivalente
Versión antideflagrante ATEX/ EEX dIIB T4
Nº de Curva: 53-460 / Diámetro impulsor = 175mm
Tipo de impulsor: N- antiatasco adaptativo
Salida de voluta DN 80.Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2”
Con motor M15-10-4AL de 2.0 kW/400VY 3-fás. 50Hz
Velocidad: 1405 rpm / Corriente nominal: 4,8 A
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Anillo de Degaste-Voluta: Bronce
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las
faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt
M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Incluso cable eléctrico  hasta cuadro eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2 para arranque
directo.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Incluso embalaje, transporte,cargas, seguros y puesta en marcha. Incluso inspecciones y
ensayos durante la producción y la inspección final previa al envío del suministro.

Materiales 3.930,95
6 % Costes indirectos 235,86

4.166,81
3.3.2 ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA

UD ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG 25 DERECHO PARA TOP 100 Y TOP  150.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Materiales 438,96
6 % Costes indirectos 26,34

465,30
3.3.3 ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA

UD ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG25IZQUIERDA PARA TOP 100 Y 150.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Materiales 438,96
6 % Costes indirectos 26,34

465,30
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3.3.4 SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALVANIZADO SIN ANC…
UD SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALVANIZADO SIN ANCLAJES.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Materiales 35,57
6 % Costes indirectos 2,13

37,70
3.3.5 Tuberías impulsión y tubos guía

UD Suministro y colocación de tuberías de impulsión  y tubos guía de acero
galvanizado.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos
y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Materiales 141,51
6 % Costes indirectos 8,49

150,00
3.3.6 VALVULA RETENCION DN  80

UD VALVULA RETENCION DN  80 PN16 CON PINTURA EPOXY
Según ISO 7005-2 PN16
Material de la carcasa: GGG 40 DIN 1693
Material de los tornillos: AISI 304
Diámetro de la bola  95mm
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Mano de obra 11,03
Materiales 119,01
6 % Costes indirectos 7,80

137,84
3.3.7 VALVULA COMPUERTA DN  80

UD VALVULA COMPUERTA DN  80PN 16 / CIERRE ELASTICO
SEGÚN NORMA DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 180 MM
COMPUERTA VULCANIZADO CON CAUCHO DE EPDM
MATERIAL CARCASA . FUNDICIÓN DUCTIL GGG 50
BRIDAS SEGÚN ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
SE INCLUYE VOLANTE.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y
resto de operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes
indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la
albañilería.

Mano de obra 11,03
Materiales 121,01
6 % Costes indirectos 7,92

139,96
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3.3.8 Cuadro eléctrico bombeo
UD CUADRO ELECTRICO PARA BOMBEO MODELO FGC-FLYGT
O EQUIVALENTE:

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA
2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL ó
2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos
Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema:
param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software
(rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante
posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA
INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS.BATERÍA DE BACKUP PARA HISTORICOS.

Incluso dos tubos pasacables de  interior 90, tanto para los cables de fuerza como para los
de mando.Incluso guia para facilitar el paso del cable electrico  desde el interior del pozo
hasta el cuadro electrico.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado y funcionando costes
indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la
albañilería.

Materiales 2.371,00
6 % Costes indirectos 142,26

2.513,26
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3.3.9 FGC T Reles Auxiliares
UD FGC T Reles Auxiliares

Tarjeta de reles auxiliares a montar sobre la
placa madre del FGC, dotandolo así de las
siguientes salidas:
- B1 OK
- B2 OK
- Unidad alimentada
- Nivel alarmante de agua en la estación
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa instalación.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Materiales 226,80
6 % Costes indirectos 13,61

240,41
3.3.10 REGULADOR TAURUS EX

UD REGULADOR TAURUS EX 20 MTS ATEX
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Materiales 181,86
6 % Costes indirectos 10,91

192,77
3.3.11 EEA Ex 2 CH EEx Relay

UD EEA Ex 2 CH EEx Relay EEA Ex digital-rele 5202b
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Materiales 354,06
6 % Costes indirectos 21,24

375,30

4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Y RED ELÉCTRICA

4.1 CANALIZACIÓN
4.1.1 Excavación de catas hasta 2mts

M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una
profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 40,05
Maquinaria 0,33
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes indirectos 2,45

43,23
4.1.2 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 0,31
Maquinaria 7,98
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,50

8,87
4.1.3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 17,08
Maquinaria 2,15
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,17

20,59

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Tx… Página 23

4.1.4 Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts
M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 0,46
Maquinaria 10,84
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,68

12,09
4.1.5 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts

M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor
de aire hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 22,48
Maquinaria 7,20
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes indirectos 1,80

31,78
4.1.6 Carga y transporte a vertedero

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Maquinaria 4,67
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

5,00
4.1.7 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero,
incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 10,55
Maquinaria 7,85
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,11

19,69
4.1.8 Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm

ML Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad
de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4,
incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra 0,21
Materiales 2,14
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,14

2,51
4.1.9 Pica toma tierra 2m y 18,3 mm

UD Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de longitud y 18,3mm de
diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

Mano de obra 3,42
Materiales 54,30
Medios auxiliares 0,58
6 % Costes indirectos 3,50

61,80
4.1.10 Cable desnudo cobre semirr. 35 mm2.

ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado.

Mano de obra 0,08
Materiales 1,19
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,08

1,36
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4.1.11 Soldadura aluminotermica tipo I
UD Soldadura aluminotérmica tipo I.

Mano de obra 2,25
Materiales 2,12
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes indirectos 0,26

4,67
4.1.12 Soldadura aluminotermica tipo II

UD Soldadura aluminotérmica tipo II.

Mano de obra 2,40
Materiales 2,40
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,29

5,14
4.1.13 Soldadura aluminotermica tipo IV

UD Soldadura aluminotérmica tipo IV.

Mano de obra 3,01
Materiales 1,75
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,29

5,10
4.1.14 Soldadura aluminotermica tipo VI

UD Soldadura aluminotérmica tipo VI.

Mano de obra 3,01
Materiales 3,55
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,40

7,03
4.1.15 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones c…

M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza de 0 a 4mm,
extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor mediante equipo manual con
pisón vibrante hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por
encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la
profundidad real.

Mano de obra 3,72
Maquinaria 5,88
Materiales 11,25
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 1,26

22,32
4.1.16 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia ex…

M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,93
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,35

6,15
4.1.17 Malla señalizadora de PVC de 30cm.

ML "Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. De ancho fabricado según norma
AFNOR NF T45 080 de ix 1986."

Mano de obra 0,05
Materiales 0,28
6 % Costes indirectos 0,02

0,35
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4.1.18 Lamina de polietileno para señalización
ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Mano de obra 0,39
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,10

1,74
4.1.19 Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón

UD Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores 0,50x0,36x0,60m, de
hormigón en masa HM-15, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado,
vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125
y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 59,58
Maquinaria 12,54
Materiales 19,89
Medios auxiliares 1,44
6 % Costes indirectos 5,61

99,06
4.1.20 Marco y tapa de fundición de acero

UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod. AB

Mano de obra 32,53
Materiales 18,60
Medios auxiliares 0,51
6 % Costes indirectos 3,10

54,74
4.1.21 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Mano de obra 5,10
Maquinaria 8,75
Materiales 71,29
Medios auxiliares 0,85
6 % Costes indirectos 5,16

91,15
4.1.22 Salida de cable subterráneo

UD Salida de cable subterráneo

Mano de obra 17,24
Materiales 55,14
Medios auxiliares 0,72
6 % Costes indirectos 4,39

77,49
4.1.23 Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas …

ML Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable
304.Totalmente instalado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material
de apoyo y ayudas a la albañilería.

Mano de obra 0,19
Materiales 24,38
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes indirectos 1,49

26,31
4.1.24 Canalización empotrada de tubo curvable de PVC, de 32 m…

m Suministro e instalación de canalización empotrada en fabricas  de ladrillo o embebida en
hormigón de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color
negro, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de
protección IP 547. Totalmente montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de hormigonar los muro y
forjados.

Mano de obra 0,55
Materiales 0,95
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,09

1,61
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4.1.25 Canalización empotrada de tubo curvable de PVC, de 50 m…
m Suministro e instalación de canalización embebida en muro hormigón de tubo curvable de
PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 50 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547. Totalmente
montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de hormigonar los muro.

Mano de obra 0,55
Materiales 1,99
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,15

2,72
4.1.26 Tubo de acero sin soldadura 36mm.

ML Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 galvanizado de 36mm. diámetro.

Mano de obra 0,37
Materiales 5,84
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,38

6,65
4.1.27 Cable RZ1-k(AS) sección 2x1,5+TTx1,5 mm² Cu (0,6/1Kv)

m Línea electrica construia mediante ,  cable unipolar , RZ1-K(AS) sección 3x1,5 mm², 
conductor Cu., no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p.
en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Mano de obra 0,16
Materiales 1,02
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,07

1,26
4.1.28 Cable RZ1-k(AS) sección 2x2,5+TTx2,5 mm² Cu (0,6/1Kv)

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar ,  RZ1-K(AS) sección 2x2,5+TTx2,5
mm²,  conductor Cu,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente
incluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

Mano de obra 0,16
Materiales 1,86
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,12

2,16
4.1.29 Cable RZ1-k(AS) sección 2x6+TTx6 mm² Cu (0,6/1Kv)

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 2x6+TTx6 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p.
en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Mano de obra 0,16
Materiales 3,96
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes indirectos 0,25

4,41
4.1.30 Cable RZ1-k(AS) sección 2x10+TTx10 mm² Cu (0,6/1Kv)

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 2x10+TTx10
mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente
incluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

Mano de obra 0,16
Materiales 6,00
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,37

6,59
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4.1.31 Cable RZ1-k(AS) sección 2x16+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)
m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 2x16+TTx16
mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente
incluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

Mano de obra 0,16
Materiales 7,47
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,46

8,17
4.1.32 Cable RZ1-k(AS) sección 4x35 mm² Cu (0,6/1Kv)

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x35 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p.
en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Mano de obra 0,16
Materiales 25,80
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes indirectos 1,57

27,79
4.1.33 Cable RZ1-k(AS) sección 4x6+TTX6 mm² Cu (0,6/1Kv)

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x6+TTX6 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p.
en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Mano de obra 0,16
Materiales 6,60
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,41

7,24
4.1.34 Cable RZ1-k(AS) sección 4x16+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x16+TTx16
mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente
incluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

Mano de obra 0,16
Materiales 12,45
Medios auxiliares 0,13
6 % Costes indirectos 0,76

13,50
4.1.35 Cable RZ1-k(AS) sección 4x35+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)

m Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x35+TTx16
mm²,  conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente
incluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y
verificada

Mano de obra 0,16
Materiales 28,29
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes indirectos 1,72

30,45
4.1.36 Enlace conductor tipo d,med. Petaca

UD Enlace de conductor tipo d, mediante petaca a compresión.

Mano de obra 4,78
Materiales 2,42
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,44

7,71
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4.1.37 Caja de derivación estanca mod.1468
UD Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o similar.

Mano de obra 3,42
Materiales 9,95
Medios auxiliares 0,13
6 % Costes indirectos 0,81

14,31
4.1.38 Fusible ceramico 10,3x3,8mmde 4 a 6

UD Fusible cerámico 10,3x3,8mm de 4 a 6A con testigo.

Materiales 0,76
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,05

0,82
4.1.39 Grapilla gris calvo de acero 4x6mm2.

UD Grapilla gris, con calvo de acero fijada en paramento vertical para cable de 4x6 mm2.

Mano de obra 0,11
Materiales 0,04
6 % Costes indirectos 0,01

0,16
4.1.40 Cimentación de HM-20/P/35/I para báculo o columna con p…

UD Ejecución de cimentación de báculo o columna de alumbrad de HM-20/P/35/I de
50x50x60 cm, incluyendo excavación, colocación de esperas roscadas y hormigonado.
Totalmente ejecutado

Mano de obra 16,68
Maquinaria 39,73
Materiales 17,16
Medios auxiliares 2,04
6 % Costes indirectos 4,54

80,15
4.1.41 Recrecido de arqueta de alumbrado

UD Recrecido de arqueta de alumbrado

Mano de obra 13,42
Materiales 7,08
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 1,24

21,95
4.1.42 Adaptación de cuadro de control alumbrado

UD Adaptación de cuadro de control de alumbrado existente a nueva instalación, incluyento
la totalidad de los componentes necesarios para su funcionamiento, conexionado y puesta a
tierra, totalmente terminado.

Mano de obra 42,37
Materiales 209,28
Medios auxiliares 2,52
6 % Costes indirectos 15,25

269,42
4.1.43 Central Intercomunicación c/llamada 10v.

Ud Central de Intercomunicación-Sistema de llamadas, con registro en memoria de la
terminal que realiza la llamada, de 10 vías, equipada con teléfono, retención de aviso,
avisador acústico y luminoso, mod. NEM-10 A/C de AIPHONE o equivalente, incluso
montaje, conexiones, batería de alimentación y pruebas.Totalmente instalado y
funcionando.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

Mano de obra 30,06
Materiales 650,70
Medios auxiliares 79,99
6 % Costes indirectos 45,65

806,40
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4.1.44 CUADRO GENERAL
ud Cuadro general instalado bajo el cuarto de instalaciones ubicado bajo el foso inclinado,
junto al módulo inferior, formado por un armario doble aislamiento ó armarío metálico de
empotrar ó superficie con puerta con cerradura y llave, incluido carriles, embarrados de
circuitos y protección, diferenciales, PIA,s, reloj-horarío de 15A/220V. con reserva de cuerda
y dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y
rotulado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos.

Mano de obra 57,40
Materiales 1.665,53
Medios auxiliares 34,46
6 % Costes indirectos 105,44

1.862,83
4.1.45 CUADRO TELECOMUNICACIONES

ud Cuadro de portecciones de telecomunicaciones ubicado bajo el foso inclinado, junto al
módulo inferior, formado por un armario doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó
superficie con puerta con cerradura y llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y
protección , diferenciales, PIA,s, totalmente cableado, conexionado y rotulado. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 28,70
Materiales 192,06
Medios auxiliares 4,42
6 % Costes indirectos 13,51

238,69
4.1.46 CUADRO ESTACIÓN INFERIOR

ud Cuadro de portecciones de las instalaciones de la estación inferior ubicado bajo el foso
inclinado, junto al módulo inferior, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de
empotrar de 16 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales,
PIA,s, totalmente cableado, conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 28,70
Materiales 157,71
Medios auxiliares 3,73
6 % Costes indirectos 11,41

201,55
4.1.47 CUADRO ESTACIÓN SUPERIOR

ud Cuadro de portecciones de las instalaciones de alumbrado emergencia y tomas del
estación superior, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 16
elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales, PIA,s,
totalmente cableado, conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 28,70
Materiales 174,62
Medios auxiliares 4,07
6 % Costes indirectos 12,44

219,83
4.1.48 ARMARIO ASCENSOR

ud Armariod de ascensor ubicado en el modulo superior, formado por un armario doble
aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta con cerradura y llave,
incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales, PIA,s, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 57,40
Materiales 629,72
Medios auxiliares 13,74
6 % Costes indirectos 42,05

742,91
4.1.49 A justificar para restitución alumbrado

Ud Partida a justificar para restitución del servicio de alumbrado público durante el periodo
de las obras.

Materiales 1.480,30
6 % Costes indirectos 88,82

1.569,12
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4.1.50 A justificar por legalizaciones
Ud A justificar por legalizaciones, derechos de acometidas, contratación, etc.

Materiales 1.589,21
6 % Costes indirectos 95,35

1.684,56

4.2 COLUMNAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO
4.2.1 Interruptor unipolar estanco IP44 BJC-IRIS o similar

Ud Interruptor bipolar BJC-IRIS ESTANCA IP44, de tipo unipolar 10A/250V, y marco de
policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 3,01
Resto de Obra 15,47
Medios auxiliares 0,37
6 % Costes indirectos 1,13

19,98
4.2.2 Base enchufe "SCHUKO" BJC-IRIS o similar ESTANCA IP44

Ud Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (2P+TT lateral con seguridad), sistema
"Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44 y marco de policarbonato con membrana EPDM,
totalmente montado e instalado.

Mano de obra 3,01
Resto de Obra 13,75
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 1,03

18,13
4.2.3 PANT. EST. C/REFLECTOR AL. 2x36 W.

Ud Ud. Pantalla estanca, (instalación en talleres, almacenes, etc...) de superficie o colgar,
de 2x36 w SYLPROOF de SYLVANIA, con protección IP 65 clase I, con reflector de
aluminio de alto rendimiento, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema
colgado, electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores,
i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y
conexionado.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS
POR IDAE.

Mano de obra 3,82
Materiales 43,42
Medios auxiliares 0,94
6 % Costes indirectos 2,89

51,07
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4.2.4 Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar
UD Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar. Columna cilíndrica
formada por: base de fundición de hierro, altura 1.250 mm, fuste de tubo de acero
galvanizado de Ø 90 mm y 3,2 mm de
espesor, terminal superior de Ø 60 x 100 mm, acabado de la base pintada oxirón negro
forja.
-Placa base de forma cuadrada, reforzada por embutición en acero de 10 mm de espesor,
soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación de los componentes
de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una portezuela que incluye un pestillo de
acero y un tornillo avellanado de acero inoxidable.
-Pernos de anclaje, en acero, protegidos por cincado electrolítico con sus correspondientes
tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en mortero entre
acera y base columna, o sobre punto de amarre unido a la estructura principal totalmente
terminada costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc...
incluso imprimación anticorrosiva y 2 manos de acabado con esmaltes del pliego municipal.

Mano de obra 11,35
Maquinaria 36,31
Materiales 345,41
Medios auxiliares 3,93
6 % Costes indirectos 23,82

420,82
4.2.5 LUMINARIA JNX.V JUNIOR-X 32 LEDS de CARANDINI o …

Ud Suministro e instalación de luminaria modelo JNX.V Junior-X de tecnología LED de 53 W
de la marca Carandini ó equivalente con fijación con doble brazo vertical a terminal de
columna de 60x100mm., conforme a la norma UNE-EN
60598, de las siguientes características: 
- Estanqueidad general IP-66 
- Clase II 
- IK-10 
- Protección sobretensiones transitorias de 10KA. 
- Temperatura de color en 3000K 
- Equipo regulable. 
- Color Burgo

Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de derivación. Incluso
montaje, piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente instalado y probado su
funcionamiento.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS
POR IDAE.

Mano de obra 2,55
Materiales 567,30
Medios auxiliares 5,70
6 % Costes indirectos 34,53

610,08
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4.2.6 Proyector LED Modelo VAYA LINEAR LP BCP422 20W de …
ud Suministro e instalación de Proyector LED modelo VAYA LINEAR LP BCP422 20W de
PHILIPS INDAL o similar, para montaje adosado en estructura metálica o hormigón,
compuesto por:
- Carcasa de aluminio extruido acabado anodizado 
- Carcasa y conectores IP66
- Cubierta de cristal
- Equipo incorporado, alimemtacion directa a red
- Temperatura monocolor 3000K
- Conextor push-in
- Flujo del sistema monocolor de 1200 lm
- Longitud de 1000mm
- Consumo del sistema de 20w
- Controlador integrado

Totalmente instalado y colocado costes indirectos y medios auxiliares, conectados al
programador electrónico, cableados entre luminarias, equipos de encendido,, con
orientación de apertura focal a determinar por parte de la dirección de obra y amarre con lira
lateral o frontal.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS
POR IDAE.

Mano de obra 5,09
Materiales 348,32
Medios auxiliares 7,07
6 % Costes indirectos 21,63

382,11
4.2.7 Foco OPTIFLOOD MVP504 CDM-TD 150 W de PHILIPS I…

UD Suministro e instalación de foco OPTIFLOOD MVP504 CDMTD 150 W de PHILIPS
INDAL o similar como parte de la instalación de alumbrado de emergencia compuesto por:
- Carcasa de inyección de aluminio de alta presión anti-corrosión
- Reflector de aluminio metalizado al vacio
- Cierre de vidrio endurecido termicamente
- Acabado en gris ultraoscuro philips (similar RAL 7043)
- Fuente de luz CDM-TD 150W
- Clase I
- IP 65

Totalmente instalada, conexionada y colocada, costes indirectos y medios auxiliares
incluidos, lámparas etc...

Puesto en obra, instalado, montado probado y conectado a red proviniente de cuadro
eléctrico, totalmente colocado costes indirectos y medios auxiliares incluidos, ayudas a la
albañilería, incluso cableado de conexión hasta caja derivación en línea suministro eléctrico,
incluso caja empotrada en pared o suelo.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS
POR IDAE.

Mano de obra 3,82
Materiales 367,91
Medios auxiliares 7,43
6 % Costes indirectos 22,75

401,91
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4.2.8 Columna troncocónica de 5 m
UD Suministro y colocación de columna troncocónica de 5 m de altura fabricado en una sola
pieza de acero S-235-JR galvanizado en caliente, de diametro de 60 mm en punta y de
130mmm en base. Incluso: 
- Placa base de forma cuadrada del mismo material de 300x300mm con 4 pernos M18x500 ,
reforzada por embutición en acero de 10 mm de espesor, soldada por cordón contínuo al
fuste y con el mismo acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación de los componentes
de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una portezuela que incluye un pestillo de
acero y un tornillo avellanado de acero inoxidable.
- 4 Pernos de anclaje M18x500, en acero, protegidos por cincado electrolítico con sus
correspondientes tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en mortero entre
acera y base columna, o sobre punto de amarre unido a la estructura principal totalmente
terminada costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc...

Mano de obra 28,70
Maquinaria 36,31
Materiales 345,21
Medios auxiliares 4,10
6 % Costes indirectos 24,86

439,18
4.2.9 Luminaria aplique LED modelo AFRODITA 21,4 w de LEDS…

UD Suminstro e instalación de luminaria aplique LED modelo AFRODITA 21,4 w de
LEDS-C4 o similar de líneas rectas diseñada para la iluminación de superficies verticales.
Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y difusor de cristal templado. Incluye 8 LED
CREE blanco cálido 3.000K distribuidos 4 iluminando hacia arriba y 4 hacia abajo. Driver
Eagle Rise de 100- 240V incluido, totalmente instalado y colocado. Incluso costes indirectos
y medios auxiliares.

Caracteristicas:
Tipo: APLIQUE
Índice protección IP: IP65
Índice resistencia IK: IK04
Fuente de luz 1: 8 x LED Cree
17,4W
Blanco cálido - 3000K
1296 lm(N)
CRI 80
Consumo total (W): 21,4W
Ángulo Ópticas / Reflector: 20º
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Equipo multivoltaje electrónico incluido (100-240V / 50-60Hz)

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
Y CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS
POR IDAE.

Mano de obra 3,82
Materiales 266,16
Medios auxiliares 5,40
6 % Costes indirectos 16,52

291,90
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4.2.10 UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLA…
UD UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE
ALUMBRADO A BASE DE DOWNLIGHT Y DICROIMAGEN EN LAS PARADAS
SUPERIOR,  E INFERIOR CON UN TOTAL DE 2 CUADROS DE BT PROVISTOS DE
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 4X10 A, INT DIF 4X10 A Y 3 TERMICOS 2X10 A UNO
POR FASE, PUESTA A TIERRA CON CONDUCRTOR PROTEGIDO POR VAINA
INOXIDABLE HASTA PICA EN ARQUETA REGISTRABLE, ACOMETIDAS DESDE
CUADRO DE SUMINISTRO DE IBERDROLA CON MANAGUERA 4 X 10 A CADA UNA
CON TIERRA AISLADA, 33 DICRO IMAGEN ENCASTRADOS EN LA ESTRUCTURA DE
INDALUX O SIMILAR MODELO 810/HM/230V/35W/6X10/HR51 APERTURA 60º Y
ORIENTABLE, 6 PROYECTORES DE EMERGENCIA EN COLUMNA INCLUSO
ESTA,HACIA LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA MODELO IZX-S ZEUS DE INDALUX O
SIMILAR DE CARACTERISTICAS S/HC 150W HM, 128 ML DE LUMINARIA
FLUORESCENTE MODELO LINEA CONTINUA ELARA LED (BASCULANTE Y/O
ADOSADA)DE INDALUX CON MODELOS DE 1X80 W , INCLUSO CALEADO A CADA
LUMINARIA DESDE CUADRO Y ENCENDIDO CON RELOJ SIMULTANEO CON
ALUMBRADO PÚBLICO, TODAS LAS LUMNARIAS CONECTADAS Y SUJETAS A
ELEMENTOS FUIJOS COMO ESTRUCTURAS CABINAS, ETC..., CABLEADO LIBRE
HALÓGENOS EN MARQUESINAS, PROYECTORES ZEUS CONECTADOS A RED
EMERGENCIA, 4 LUMINARIAS FLUORESCENCIA IXC 652-IXC-K 2X58W TL TAMBIEN
CONECTADAS A INTERRUPTORES DENTRO DE CUARTOS CON SU PP DE
CABLEADO CAJAS DERIVACIÓN ETC..., AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO
MATERIAL Y MAQUINARIA, COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS,
TOTALMENTE TERMINADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.

Materiales 11.792,45
6 % Costes indirectos 707,55

12.500,00

4.3 LÍNEA A TIERRA
4.3.1 Pica toma tierra 2m y 18,3 mm

UD Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de longitud y 18,3mm de
diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

Mano de obra 3,42
Materiales 54,30
Medios auxiliares 0,58
6 % Costes indirectos 3,50

61,80
4.3.2 Cable desnudo cobre semirr. 35 mm2.

ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado.

Mano de obra 0,08
Materiales 1,19
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,08

1,36
4.3.3 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia ex…

M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,93
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,35

6,15
4.3.4 Relleno zanjas-pozos tolerable prestamo

M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable, procedente de prestamos, incluso
extendido y compactado.

Mano de obra 3,27
Maquinaria 7,56
Materiales 4,73
Medios auxiliares 0,16
6 % Costes indirectos 0,94

16,66

5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS.
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5.1 CIMENTACIONES ESPECIALES
5.1.1 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo p…

Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la
ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 km. Incluso p/p de desplazamiento
del personal especializado y transporte de materiales.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del
equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.

Maquinaria 2.684,07
6 % Costes indirectos 161,04

2.845,11
5.1.2 Micropilote de hasta 15 m de longitud y 225 mm de diámetr…

m Micropilote de hasta 15 m de longitud y 225 mm de diámetro nominal, compuesto de
perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, de 139,70  mm de diámetro exterior y
8,0 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de
0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección
única global (IU); para cimentación. Incluso p/p de desplazamiento del personal
especializado, traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y
recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los
trabajos, y carga a camión o contenedor.
Incluye: Limpieza y preparación del entorno afectado. Descabezado de micropilote.
Replanteo. Perforación del terreno. Colocación de la armadura tubular. Inyección de la
lechada de cemento.

Mano de obra 22,20
Maquinaria 75,29
Materiales 76,48
Medios auxiliares 1,74
6 % Costes indirectos 10,54

186,25
5.1.3 Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de …

m Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 250 mm de diámetro,
mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características
mecánicas necesarias, con martillo eléctrico. Incluso p/p de corte de armadura cuando sea
necesario, limpieza y acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Mano de obra 11,10
Maquinaria 1,13
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,74

13,09
5.1.4 Conexión de micropilote al encepado

Ud Conexión de micropilote al encepado con pletinas de acero laminado S235JR fijadas
mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la
correcta adherencia entre la armadura del micropilote y el hormigón del encepado. Incluso
p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación de los conectores con soldadura.

Mano de obra 3,01
Maquinaria 0,39
Materiales 3,30
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,41

7,18
5.1.5 Corte de muro existente con sierra mural

ML Corte de muro existente con sierra mural por vía húmeda con disco diamantado. Incluso
medios auxiliares y retirada a vertedero.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 6,27
Materiales 105,81
Medios auxiliares 1,12
6 % Costes indirectos 6,79

119,99
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5.1.6 Bulón fy=670/800 N/mm2 tipo gewi 32 mm
ml Bulón fy=670/800 N/mm2 tipo gewi 32 mm, perforación a rotopercusión con diámetro 75
mm mediante cesta de  perforar, suministro, colocación e inyección hasta 20 kg de cemento
por m.l., corruga rosca , carga servicio hasta 30 TM, placa de anclaje 150x30 mm. De
longitud > a 8,00 m. p/p equipo perforador, vainas, separadores, cabeza, inyección mortero
cemento y protección de cabeza, tesado.costes indirectos y medios auxiliares incluidos

Mano de obra 14,34
Maquinaria 22,49
Materiales 17,42
Medios auxiliares 0,54
6 % Costes indirectos 3,29

58,08
5.1.7 Anclaje de carga 30t

ML Anclaje para una tensión de 30 T, incluyendo puesta en obra y suministro de todos los
materiales.

Mano de obra 7,02
Maquinaria 23,36
Materiales 16,55
Medios auxiliares 0,47
6 % Costes indirectos 2,84

50,24
5.1.8 Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml

ML Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml, para formación de pantalla de contención,
incluso corte de cabezas para regularización.

Materiales 42,98
6 % Costes indirectos 2,58

45,56
5.1.9 Gunitado incluso refuerzo de estructuras

m² Protección y estabilización de taludes o refuerzo estructuras  mediante hormigón
HM-D-400/F/20/IIa, proyectado por vía húmeda en dos capas de 10 cm de espesor total.
Anclado al terreno con varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S colocadas al
tresbolillo en la superficie del talud y reforzado con enrejado de triple torsión con alambre
galvanizado reforzado de 2,00 mm de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16. Incluso p/p de
alambre de atar, limpieza previa del talud, retirada y carga manual de los productos de
rebote sobre camión o contenedor.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del enrejado. Regulación de la
uniformidad de la presión del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua.
Proyección del material, manteniendo la boquilla a la distancia adecuada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 11,43
Maquinaria 6,07
Materiales 12,58
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes indirectos 1,82

32,20
5.1.10 Apoyo con poliestireno expandido

m³ Suministro y colocación de poliestireno expandido en foso inclinado. Incluso p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y costes indirectos. Totalmente ejecutado.

Mano de obra 5,33
Materiales 28,77
Medios auxiliares 0,68
6 % Costes indirectos 2,09

36,87
5.1.11 Apoyo de neopreno

dm³ Apoyo elastomérico de neopreno de 43 mm de espesor, anclado y zunchado con
mortero,  incluidos anclajes y vainas. Totalmente instalado.

Mano de obra 0,29
Materiales 11,57
Medios auxiliares 0,24
6 % Costes indirectos 0,73

12,83
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5.1.12 Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra ca…
m³ Formación de cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada,
HMB 1000-3000kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera
y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-20/P/35/I fabricado
en central y vertido con bomba. Incluso p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de
piedra. Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.

Mano de obra 21,36
Maquinaria 23,68
Materiales 61,23
Medios auxiliares 1,06
6 % Costes indirectos 6,44

113,77
5.1.13 Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, c…

m³ Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800
a 1200 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso
p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de
piedra. Retirada del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,76
Maquinaria 63,15
Materiales 36,78
Medios auxiliares 1,03
6 % Costes indirectos 6,22

109,94

5.2 MUROS Y LOSAS

5.2.1 ESTRUCTURAS
5.2.1.1 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación,
suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Mano de obra 1,10
Maquinaria 4,38
Materiales 71,29
Medios auxiliares 0,77
6 % Costes indirectos 4,65

82,19
5.2.1.2 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa + Qb

M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en central, y vertido
con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción,
formación de peldañeados y fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios
en losas. El cemento del hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,53
Materiales 87,33
Medios auxiliares 0,92
6 % Costes indirectos 5,55

97,98
5.2.1.3 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa

M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción y
fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del
hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,53
Materiales 84,38
Medios auxiliares 0,89
6 % Costes indirectos 5,37

94,82
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5.2.1.4 Hormigón blanco prepa. tipo HA-30/AC-E2/12/IIa
M3 Suministro y colocación de hormigón blanco HA-30/AC-E2/12/IIa fabricado en central, y
vertido con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de
construcción y fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El
cemento del hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,53
Materiales 105,80
Medios auxiliares 1,10
6 % Costes indirectos 6,66

117,74
5.2.1.5 Puesta obra hormigón mediante. bombeo

M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

Maquinaria 10,75
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,65

11,51
5.2.1.6 Acero B-500-S de alta adherencia

KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas,
cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación de juntas de construcción.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,04
Materiales 0,67
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,05

0,86
5.2.1.7 Encofrado oculto en cimentaciones

M2 Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado arriostrado y apeos.

Mano de obra 10,33
Materiales 2,07
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,75

13,27
5.2.1.8 Encofrado oculto en alzados

M2 Encofrado y desencofrado recto no visto de panel fenólico nuevo en alzado de obras de
fabrica incluso parte proporcional de apeos, arriostramientos, distanciadores, medios
auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.

Mano de obra 11,11
Maquinaria 4,51
Materiales 1,95
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,07

18,82
5.2.1.9 Encofrado visto en alzados

M2 Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante paneles en alzado de
estructuras incluso desencofrado.

Mano de obra 7,03
Maquinaria 8,21
Materiales 4,64
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,20

21,28
5.2.1.10 Encofrado visto en losas y vigas.

M2 Encofrado en paramentos vistos en losas de panel fenólico , vigas, etc., desencofrado
arriostrado y apeos

Mano de obra 18,12
Materiales 4,58
Medios auxiliares 0,23
6 % Costes indirectos 1,38

24,31

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Tx… Página 39

5.2.1.11 Berenjeno en coronación de muro.
ML Berenjeno en coronación de muro.

Mano de obra 1,20
Materiales 0,64
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,11

1,97
5.2.1.12 Junta elástica de PVC de 20cms.

ML Junta elástica impermeable de pvc para estanqueidad, con núcleo tubular, ancho de 20
cm., incluso colocación en paramentos verticales y horizontales, así como grapas cada 30
cm. Y empalmes soldados correctamente ejecutada. (c)

Mano de obra 5,08
Materiales 5,66
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,65

11,50
5.2.1.13 Anclaje Hilti referencia HVA.m.16

UD Anclaje tipo Hilti referencia HVA.M.16. 190, con parte proporcional de taladro de 12 mm.
De diámetro y 125 mm./200 mm. de profundidad, suministro y colocación y un par de apriete
de 12,5 mkg.

Mano de obra 1,50
Materiales 0,74
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,14

2,40
5.2.1.14 Solera de hormigón armado HA-25/B/20/II de 20 cm de esp…

m² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y doble malla electrosoldada ME
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.

Mano de obra 8,27
Maquinaria 1,68
Materiales 17,20
Medios auxiliares 0,27
6 % Costes indirectos 1,65

29,07

5.2.2 IMPERMEABILIZACIONES
5.2.2.1 Relleno trasdos muro con grava

M3 Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós de muro de
hormigón; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.

Mano de obra 1,25
Maquinaria 3,03
Materiales 13,73
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,09

19,28
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5.2.2.2 Geotextil no tejido, como elemento
M2 Geotextil no tejido, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural y
el relleno de material granular.

Mano de obra 0,13
Materiales 0,90
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,06

1,10
5.2.2.3 Lamina drenante nodular

M2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de
altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado
mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.

Mano de obra 5,52
Materiales 2,77
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,50

8,87
5.2.2.4 Capa de pintura bituminosa impermeable

M2 Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara
exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica,
hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con
un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie
a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que
queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.

Mano de obra 1,38
Materiales 1,38
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,17

2,96
5.2.2.5 Tubo ranurado para drenaje 160 mm

ML Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje, de 160 mm de diámetro,
rigidez SN 8 KN/m2, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta
elástica. Totalmente colocado.

Mano de obra 0,55
Materiales 5,52
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,37

6,50
5.2.2.6 Arqueta ciega 30x30x30cm drenajes

UD Arqueta ciega de 30x30x30cm para recogida de drenes, incluso encofrado,
desencofrado y hormigonado, totalmente terminada.

Mano de obra 29,11
Maquinaria 17,35
Materiales 73,78
Medios auxiliares 1,56
6 % Costes indirectos 7,31

129,11
5.2.2.7 Pasamuros de 200 mm. e diámetro.

UD Pasamuros de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro, con recubrimiento epoxi atoxico
de espesor mínimo de 80 micras según norma UNE-EN 545, totalmente colocado.

Mano de obra 6,89
Materiales 157,14
Medios auxiliares 1,64
6 % Costes indirectos 9,94

175,61
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5.2.2.8 Pintura de clorocaucho
m² Suministro y aplicación de pintura de clorocauchoa modo de sellante y unificación de
texturas sobre superficies de hormigón exterior, mediante la aplicación con rodillo de pelo
corto o pistola, incolora o pigmentada en blanco. Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte y preparación de la mezcla.

Mano de obra 2,77
Materiales 4,90
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,47

8,22

5.3 ESTACIONES
5.3.1 Acero estructural S355JR

kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas tubulares y chapas, mediante uniones soldadas, trabajado y montado en
taller y colocado en obra. Incluso p/p de soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a
la estructura de proyecto, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
antioxidante y  2 manos de pintura de acabado poliuretano, color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia. Pernos.
Colocación y fijación provisional del perfil. Placas. Apeado, aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,39
Materiales 2,02
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,15

2,73
5.3.2 Acero B-500-S de alta adherencia

KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas,
cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación de juntas de construcción.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,04
Materiales 0,67
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,05

0,86
5.3.3 Acero inox. Tipo aisi 316l de limi-

KG Acero inoxidable. Tipo AISI 316l de límite elástico mayor o igual a 240 N/mm2 en
chapas, incluso p/p. soldaduras y tornillos, totalmente acabado y colocado.

Mano de obra 0,06
Materiales 10,20
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,62

10,98
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5.3.4 Cubierta plana no transitable, autoprotegida (Q2)
m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de
hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³,
confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20
mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5
de 2 cm de espesor, fratasada y limpia, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en
este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color gris
totalmente adherida con soplete.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revisión
de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de
la impermeabilización.

Mano de obra 12,13
Materiales 21,78
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 2,06

36,31
5.3.5 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, au…

Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor
del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente
adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación
de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de
caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Totalmente terminado y preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no
incluida en este precio).

Mano de obra 8,37
Materiales 26,22
Medios auxiliares 0,35
6 % Costes indirectos 2,10

37,04
5.3.6 Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas Hilti r…

UD Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas Hilti referencia
HSL-3 M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente ejecutado.

Mano de obra 3,01
Materiales 17,00
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,21

21,42

6 ELEMENTOS MECÁNICOS

6.1 ELEMENTO MECÁNICO
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6.1.1 Ascensor inclinado
UD Ascensor inclinado exterior con ubicación en el barrio Txorierri de Leioa.
Certificación/Normativa EN 81-1 y Directiva EC-95/16 AnexoV
EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”
PrEN 81-22 “Ascensores eléctricos para trayectorias inclinadas”
Cantidad 1
Carga 1875 kg.
Personas 25
Inclinación 23º constante aprox.
Paradas 2 
Embarques en línea laterales(2 )
Velocidad 1,6 m/s con convertidor de frecuencia
Recorrido 125.5 m. aprox.
Desnivel 47.25 m. aprox.
Sistema de tracción 1: 1 Eléctrico con contrapesos con cables de acero galvanizado
Control de tracción por variador de frecuencia y tensión para garantizar arranque y parada
suave.
Colocación de guias carril y contrapesos.

Soporte estructural del motor electrico del ascensor.
Acometida eléctrica 400/220 v tres fases 50 Hz .
Tensión de alumbrado 220 V monofásica
Potencia 27 Kw
La cabina irá dotada de climatización por aire acondicionado Toshiba mod.RAS-13N3AV2-E
o similar con el difusor integrado en el techo de cabina.
Cuarto de máquinas situado por debajo del nivel de embarque superior.
Sistema de fijación con guías regulables tanto en altura como en anchura.
Limitador de velocidad en estribo de cabina que actúa sobre acuñamiento tanto en subida
como en bajada.
Pulsador de emergencia en cuarto de máquinas.RESCATAMATIC.

Cabina 2400 x 1610 mm.CABINA TIPO SANTURTZI DE THYSSENKRUPP inox. AISI 316
CRISTAL DE SEGURIDAD 6 +6 y cercos de acero inoxidable AISI 316 SB. Pasamanos de
acero inox a 900 mm. del suelo. Suelo de acero recubierto de goma., Sistema de telefonía
bidireccional, luz de emergencia, gong de llegada, señalización de sobrecarga y falso techo
suspendido. Botonera de acero inox. con pulsadores a un máximo de 1200 mm del suelo.
Indicador de posición visual y acústico para personas con movilidad reducida.
Puerta cabina 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. Acristaladas y marcos
acabados en acero Inoxidable SB.
Puerta piso 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. Acristaladas y marcos
acabados en acero Inoxidable SB.
Señalización:
- luz de ocupado en plantas
- Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabina
- Pulsador de apertura de puertas.
- Pulsador de emergencia
- Iluminación de emergencia
- Sistema Braille en pulsadores
- Indicadores de posición visuales y acústicos s/norma EN 81-70 (minusválidos);
sintonizador de   voz.
- Display de estado del ascensor indicando SERVICIO/ PARO

Pulsadores exteriores e interiores tipo antivandálico y estancos.

- Anenómetro conectado a sistema de funcionamiento de ascensor con limitación a 70 Km/h
colocado en soporte de 5 m de altura de altura, incluso este,
, sustentación, cableado, pruebas, etc. 
- Instalación de barandilla de acceso y escalera de acceso ambas desplegables al abrir
arqueta con cierre elástico conectada.
- Instalación cumpliendo normativa realtiva al parado de ascensor al abrir espacios de
trabajo /mantenimiento.

CUADRO DE MANIOBRA INCLUIDO,TOTALMENT INSTALADO.
CUADRO DE BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO INCLUIDO.
INCLUSO BATERÍA PARA SAI PARA RECUPERACIÓN DE PARADAS MAS PRÓXIMAS.
TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO EN EL FOSO Y ESTRUCTURA EN
CUESTIÓN, CONECTADO A RED TELEFÓNICA Y DE SUMINSTRO ELÉCTRICO,
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXLIARES INCLUIDOS, MANUAL DEL ASCENSOR
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Y LIBRO DE MANTENIMIENTO ABIERTO Y LEGALIZADA LA INSTALACIÓN EN
INDUSTRIA.
INCLUSO MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE EL PRIMER AÑO DE GARANTÍA DE
ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE AL
RESPECTO

Materiales 509.433,96
6 % Costes indirectos 30.566,04

540.000,00
6.1.2 Pate parrilla de acero diámetro 14 (C06)

UD Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto de
polipropileno totalmente colocado. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 7,88
Materiales 9,09
Medios auxiliares 0,17
6 % Costes indirectos 1,03

18,17

6.2 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
6.2.1 Unidad de videovigilancia

UD UNIDAD DE VIDEOVIGILANCIA COMPUESTO POR:

-3 Camaras (una en la estación superior, otra en la inferior y otra en el interior del ascensor
inclinado) :Sensor CCD 2.0 Megapixels de barrido progresivo 1/2,7"
RGB Sony Wfine, resolucion de hasta1600x1200. y AXIS de SUMENOR
Optica varifocal 4,0-8,00mm, DC Iris F1.4 .Color 1,5 Lux
F1.4, Blanco y negro 0,2 lux F1.4
Audio Bidireccional
Deteccion de movimiento y audio
Memoria de imagen previa y posterior de 200 imagenes
a 1600x1200
Carcasa de aluminio fundido antivandalica calefactada
- 2 Equipos controladores industrial con 24 salidas y 24
entradas e integracion de cuadro
sinaptico en sistema visualizacion camaras.

ALIMENTACION ELECTRICA Y DATOS:

- Linea electrica BUPRENO DN-K0,6/1kV 3x2,5
- Cuadro IP65 ventilado y calefactado con protecciones
magnetotermicos y diferenciales superinmunizados
recomendados para electronica.
- SAI On line doble conversion online. Autonomia
aproximada con esta configuracion 45 minutos.
- Fibra Optica: 12 Lineas de fibra optica multimodo para
exteriores 62,5/125,1 linea por columna.
ELECTRONICA DE RED
- 3 Conversores de medio industriales con 2 puertos
Ethernet -mm-
- 3 Conversores de medio industriales con 1 puerto
Ethernet -mm-
- 1 Switch industrial 7 x RJ45 10/100 mbps + 3 x RJ45
10/100/1000 mbps (opcionalmente en fibra)
- 2 Conversores de medio industriales con 2 puerto
Ethernet -sm-

El sistema de videovigilancia estará conectado con la oficina de la Policía Local por vía
control remoto, incluidos todos los dispositivos necesarios para su correcto funcionamiento.

INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA Y
CONEXIONADOS, CORRECTAMENTE FUNCIONANDO COSTES INDIRECTOS Y
MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS

Materiales 12.564,00
6 % Costes indirectos 753,84

13.317,84

7 ESCALERA
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7.1 Demolición estructura de hormigón armado
M3 Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático
y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 68,29
Maquinaria 34,06
Medios auxiliares 1,02
6 % Costes indirectos 6,20

109,57
7.2 Demolición de firme de calzada y/o aceras

M3 Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso bordillos,
incluso carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

Mano de obra 22,13
Maquinaria 21,75
Materiales 1,05
Medios auxiliares 0,45
6 % Costes indirectos 2,72

48,10
7.3 Excavación a máquina en terreno en cualquier tipo de terre…

M3 Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno  y cualquier
medio (roca ripable o no, con martillo o no, complejo volcánico) en cualquier profundidad o
potencia de materiales. Incluso p.p.de agotamiento de agua mediante bombeo, refino de
taludes y cajeados necesarios.

Mano de obra 2,14
Maquinaria 12,17
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,87

15,32
7.4 Carga y transporte a vertedero

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Maquinaria 4,67
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

5,00
7.5 Zahorra artificial sub-base

M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial
caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

Mano de obra 0,89
Maquinaria 1,31
Materiales 21,79
Medios auxiliares 0,24
6 % Costes indirectos 1,45

25,68
7.6 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación,
suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Mano de obra 1,10
Maquinaria 4,38
Materiales 71,29
Medios auxiliares 0,77
6 % Costes indirectos 4,65

82,19
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7.7 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa + Qb
M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en central, y vertido
con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción,
formación de peldañeados y fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios
en losas. El cemento del hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,53
Materiales 87,33
Medios auxiliares 0,92
6 % Costes indirectos 5,55

97,98
7.8 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa

M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción y
fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del
hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,53
Materiales 84,38
Medios auxiliares 0,89
6 % Costes indirectos 5,37

94,82
7.9 Puesta obra hormigón mediante. bombeo

M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

Maquinaria 10,75
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,65

11,51
7.10 Acero B-500-S de alta adherencia

KG Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas,
cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación de juntas de construcción.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,04
Materiales 0,67
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,05

0,86
7.11 Encofrado visto en alzados

M2 Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante paneles en alzado de
estructuras incluso desencofrado.

Mano de obra 7,03
Maquinaria 8,21
Materiales 4,64
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,20

21,28
7.12 Encofrado oculto bajo  losa escalera

M2 Encofrado en paramento oculto y perdido en losa de escalera con desencofrado
arriostrado y apeos.

Mano de obra 10,33
Materiales 2,07
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,75

13,27
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7.13 Acero estructural S355JR
kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas tubulares y chapas, mediante uniones soldadas, trabajado y montado en
taller y colocado en obra. Incluso p/p de soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a
la estructura de proyecto, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
antioxidante y  2 manos de pintura de acabado poliuretano, color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia. Pernos.
Colocación y fijación provisional del perfil. Placas. Apeado, aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,39
Materiales 2,02
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,15

2,73
7.14 Placa de anclaje 300x300x15 c/ 4 pernos

Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil
plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Mano de obra 8,30
Maquinaria 0,05
Materiales 19,16
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes indirectos 1,67

29,46
7.15 Placa de anclaje 300x300x15

Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil
plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central y 4 taladros en esquina para alojar tornillos mecanicos, preparación de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de
la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Mano de obra 6,92
Maquinaria 0,05
Materiales 17,97
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes indirectos 1,51

26,70
7.16 Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas Hilti r…

UD Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas Hilti referencia
HSL-3 M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente ejecutado.

Mano de obra 3,01
Materiales 17,00
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,21

21,42
7.17 Impermeabilización de losa de escalera

m² Formación de impermeabilización de la losa de escalera, por su cara exterior, mediante
la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos
manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la
superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión,
evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez
formada.

Mano de obra 2,79
Materiales 4,66
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes indirectos 0,46

8,13
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7.18 Revestimiento de granito, acabado flameado, en escalera
Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo con 13 peldaños
de 300 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado
por huella de granito Gris , acabado flameado y tabica de granito, acabado flameado de 3 y
2 cm de espesor respectivamente; recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas.

Mano de obra 306,90
Materiales 901,34
Medios auxiliares 36,25
6 % Costes indirectos 74,67

1.319,16
7.19 Barandilla de acero inox. con entrepaño de vidrio

M Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 110 cm de altura,
compuesta de por:
-Montantes formados por 2 pletinas verticales de acero inox. AISI 316 de 100mm de ancho
por 10 mm de espesor, separadas separadas 80 mm en sus caras interiores y regidizadas
en su base con otra pletina perpendicular a ellas  de las mismas dimensiones.
-Pasamanos superior de pletina de acero inox. AISI 316  de 100mm de ancho por 10 mm de
espesor, sujeto a montantes verticales.
-Pasamanos inferior formado por perfil tubular de acero inox. AISI 316 de  60 mm de
diámetro sujeto a los montanes mediante unas pletinas a 45º del mismo material de 60 mm
de ancho y 10 mm de espesor. 
-Entrepaño de vidrio laminar de seguridad transparente de 6+6 mm con guías superior e
inferior, entre montantes, para sujeción. 
-Los montantes de las escaleras de horm,igón se fijarán con  pletinas para fijación mediante
atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. 
Toda las barandilla será elaborada en taller y montada en obra.

Mano de obra 22,04
Maquinaria 0,46
Materiales 212,45
Medios auxiliares 2,35
6 % Costes indirectos 14,24

251,54
7.20 Pavimento metálico ranurado de acero inoxidable

M2 Suministro y montaje de pavimento exterior metálico ranurado y drenante de chapa de
acero anoxidable y antideslizante (similar al de la fotografía del plano ESC_01), colocado
con fijaciones mecánicas ocultas. Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la
formación de huecos y juntas, cortes, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y
accesorios de fijación oculta. Totalmente montado.

Mano de obra 8,37
Materiales 21,11
Medios auxiliares 0,88
6 % Costes indirectos 1,82

32,18

8 URBANIZACIÓN.

8.1 ACERAS Y FIRMES
8.1.1 Zahorra artificial sub-base

M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial
caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

Mano de obra 0,89
Maquinaria 1,31
Materiales 21,79
Medios auxiliares 0,24
6 % Costes indirectos 1,45

25,68
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8.1.2 Bordillo recto granito gris 20x30
ML Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30 cm y longitud mínima
de 80 cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1 cm,
hormigón de asiento y rejunteo, totalmente colocado.

Mano de obra 6,27
Materiales 27,32
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 2,04

35,97
8.1.3 Bordillo curvo granito gris 20x30

ML Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30 cm y longitud mínima
de 80 cm, aserrado y flameado en caras vistas según plano de detalle, incluso biselado de
arista de 1x1 cm, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente colocado.

Mano de obra 6,90
Materiales 31,32
Medios auxiliares 0,38
6 % Costes indirectos 2,32

40,92
8.1.4 Bordillo hgon. Prefabricado 8x20cm.

ML Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, de doble capa, tipo A-4
s/UNE 127025 de 8x20 cm, incluso excavación, hormigón de asiento y refuerzo y rejunteo,
totalmente colocado.

Mano de obra 5,07
Materiales 4,12
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes indirectos 0,56

9,84
8.1.5 Solera de hormigón armado HA-25/B/20/II de 20 cm de esp…

m² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y doble malla electrosoldada ME
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.

Mano de obra 13,79
Maquinaria 1,68
Materiales 17,20
Medios auxiliares 0,33
6 % Costes indirectos 1,98

34,98
8.1.6 Capa intermedia de mezcla AC-22 bin B50/70 S CALIZA ,9…

t Suministro y colocación de capa intermedia de pavimento de mezcla bituminosa continua
en caliente  AC-22 bin B50/70 S CALIZA extendida y compactada al 98% del ensayo
marshall y riego de imprimación, entre la zahorra y la capa intermedia, con emulsión ECL-1
C60BF5 IMP.

Mano de obra 6,94
Maquinaria 14,46
Materiales 55,03
Medios auxiliares 0,76
6 % Costes indirectos 4,63

81,82
8.1.7 Capa Rodadura de mezcla AC-16 SURF 50/70 D CALIZA ,…

t Suministro y colocación de capa de rodadura de pavimento de mezcla bituminosa continua
en caliente  AC-16 SURF 50/70 D CALIZA extendida y compactada al 98% del ensayo
marshall y riego de adherencia entre capas asfalticas C60B4 ADH.

Mano de obra 6,94
Maquinaria 14,46
Materiales 57,71
Medios auxiliares 0,79
6 % Costes indirectos 4,79

84,69
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8.1.8 Baldosa táctil tipo Bilbao 30 (S3)
M2 Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de 30x30 cm y 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja nº 2, con árido silíceo, según
UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre y cortes necesarios, totalmente
colocada.

Mano de obra 5,81
Maquinaria 3,99
Materiales 12,28
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes indirectos 1,34

23,64
8.1.9 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=4cm (S5)

M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o blanco, de 4 cm
de espesor, indice de resbaladicidad clase III, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso
mortero de agarre, totalmente colocada.

Mano de obra 4,26
Maquinaria 3,99
Materiales 10,20
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,12

19,75
8.1.10 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=6cm

M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o blanco, de 6 cm
de espesor, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre, totalmente
colocada.

Mano de obra 4,26
Maquinaria 3,99
Materiales 11,24
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,18

20,86
8.1.11 Encofrado recto alzados madera cepi

M2 Encofrado y desencofrado recto en alzados de muros con madera cepillada canteada
para dejar hormigón visto, incluso parte proporcional de apeos necesarios, arriostramientos,
distanciadores, berenjenos, medios auxiliares y pequeño material

Mano de obra 19,14
Maquinaria 2,73
Materiales 6,06
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes indirectos 1,69

29,90
8.1.12 Bordillo de granito de 50 cm

ML Suministro y colocación de bordillo de granito de 50 cm de anchura para paso de
vehículos, de longitud mínima 80 cm, según plano de detalle, acabado aserrado y flameado
en caras vistas, incluso curvillas, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente colocado.

Mano de obra 6,90
Materiales 56,32
Medios auxiliares 0,63
6 % Costes indirectos 3,83

67,68
8.1.13 Colocación rasante registro calzada

UD Colocación en rasante de registro en calzada de saneamiento, aguas, alumbrado, gas,
Iberdrola, Telefónica y resto de compañías de telecomunicaciones.

Mano de obra 5,98
Maquinaria 5,06
Materiales 50,78
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes indirectos 3,75

66,19
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8.1.14 Arena silícea para rellenos
M3 Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.

Mano de obra 5,78
Maquinaria 5,82
Materiales 15,30
Medios auxiliares 0,27
6 % Costes indirectos 1,63

28,80
8.1.15 Formacion de cuneta de hormigón con acabado fratasado,d…

ML Formacion de cuneta de hormigón con acabado fratasado,de 30cm,40 cm y 50 cm de
anchura según sección definida en planos, incluso excavación totalmente terminada.

Mano de obra 6,01
Materiales 4,99
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,67

11,78
8.1.16 Formacion de canal trapezoibal de 50 cm de anchura x 50 …

ML Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón "in situ" de 50 cm
de anchura x 50 cm de altura reforzado con acero B-500-S con una cuantía mínima de 25
Kg m3. El espesor medio del canal será de 10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla
de fundición D-400, excavación necesaria, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente
terminada.

Mano de obra 27,19
Maquinaria 11,60
Materiales 93,16
Medios auxiliares 1,72
6 % Costes indirectos 8,02

141,69
8.1.17 Formacion de canal trapezoibal de 30 cm de anchura x 40 …

ML Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón "in situ" de 30 cm
de anchura x 40 cm de altura reforzado con acero B-500-S con una cuantía mínima de 25
Kg m3. El espesor medio del canal será de 10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla
de fundición D-400, excavación, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente terminada.

Mano de obra 21,65
Maquinaria 9,80
Materiales 75,60
Medios auxiliares 1,39
6 % Costes indirectos 6,51

114,95
8.1.18 Pavimento continuo de absorción de impactos (S6)

m² Formación de pavimento de absorción de impactos, en áreas de juegos infantiles,
realizado "in situ", de 50 mm de espesor total, constituido por una capa inferior de gránulos
de caucho reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y una capa superior de
gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, unidas
ambas capas con un ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UV, a
los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado y limpieza.
Totalmente terminado sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de
acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

Mano de obra 13,79
Materiales 63,95
Medios auxiliares 0,78
6 % Costes indirectos 4,71

83,23

9 CERRAMIENTOS Y ACABADOS

9.1 TABIQUES Y CERRAMIENTOS EXTERIORES
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9.1.1 Cerramiento formado por muro cortina + puerta acceso asc…
Ud Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de 6+6, con hueco de
paso de dos hojas integradas de acceso al ascensor, compuesta por muro cortina de trama
vertical con tapetas atornilladas superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con
perfiles de acero inox. de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6+6. Las
puertas de acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox. con el mismo vidrio
anteriormente citado. Incluso guias , rodamientos, instalación electrica y sincronización de la
apertura de las puertas con las puertas del ascensor, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad, cerradura, accesorios homologados, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Las puertas de pasillo serán
de mecanismo abajo modelo 3202 con motorización supra, apertura central de 2 hojas no
parallamas acristaladas con marco en inoxidable AISI 316SB, de paso libre 1.000 mm. y
altura 2000 mm. La cerradura de la puerta tendrá protección IP54. Los vidris dispondrán de
banda de señalización según lo dispuesto en planos de proyecto.

Mano de obra 138,35
Materiales 2.541,02
Medios auxiliares 80,38
6 % Costes indirectos 165,59

2.925,34
9.1.2 Cerramiento formado por muro cortina + puerta acceso asc…

Ud Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de 6/6+6, con hueco
de paso de dos hojas integradas de acceso al ascensor, compuesta por muro cortina de
trama vertical con tapetas atornilladas superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con
perfiles de acero inox. de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6/6+6.
Las puertas de acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox. con el mismo
vidrio anteriormente citado. Incluso guias , rodamientos, instalación electrica y
sincronización de la apertura de las puertas con las puertas del ascensor, herrajes de colgar
y apertura, elementos de estanqueidad, cerradura, accesorios homologados, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Las puertas
de pasillo serán de mecanismo abajo modelo 3202 con motorización supra, apertura central
de 2 hojas no parallamas acristaladas con marco en inoxidable AISI 316SB, de paso libre
1.000 mm. y altura 2000 mm. La cerradura de la puerta tendrá protección IP54. Los vidris
dispondrán de banda de señalización según lo dispuesto en planos de proyecto.

Mano de obra 138,35
Materiales 1.495,46
Medios auxiliares 49,01
6 % Costes indirectos 100,97

1.783,79
9.1.3 Muro cortina formado por vidrio templado de 10 mm + pulp…

m² Suministro y colocación de muro cortina (modelo Millenium de Cortizo o similar) con
vidrio templado de control solar de 10 mm de espesor fijado mediante grampones y piezas
de fijación de acero inoxidable. Totalmente instalado.
Incluye: Replanteo. Sellado de juntas de cubierta con silicona estructural. Colocación de
grampones y piezas de fijación de de acero inox. Colocación del vidrio, montaje y ajuste en
obra. Sellado. Medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 27,57
Materiales 77,99
Medios auxiliares 3,17
6 % Costes indirectos 6,52

115,25
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9.1.4 Chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor + bastid…
M2 Suministro y colocación de revestimiento exterior e interior de chapa deployé de acero
inoxidable de 1mm de espesor con rombo de 20x40mm y hilo de 2mm, sobre bastidor oculto
de perfiles tubulares de acero estructural S-355 JR tubular 40x40x3  fijados al paramento.
Incluso p.p.de solapes,2 manos imprimación anticorrosivo de zinc para ambiente marino (40
micras), 2 manos de pintura de poliuretano color a elegir por D.F.,  accesorios de fijación,
bastidor oculto, resolución de encuentros en esquinas, remates, subestructura en cubierta y
encuentros con paramentos, medios de seguridad, totalmente terminada. Suministro y
colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones necesarias para su
completa ejecución. Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos y
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Mano de obra 6,23
Materiales 39,19
Medios auxiliares 1,36
6 % Costes indirectos 2,81

49,59
9.1.5 Tabique de termoarcilla de 14 cm (C1)

m² Ejecución de muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
apeos, jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Mano de obra 11,03
Materiales 7,88
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,15

20,25

9.2 REVESTIMIENTOS
9.2.1 Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos v…

ud Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos varios mediante vinilos a
disponer en los cerramientos de cristal y metálicos con anagramas municipales

Materiales 1.415,09
6 % Costes indirectos 84,91

1.500,00
9.2.2 Mortero monocapa

m2 Suministro y colovcación con mortero monocapa impermeable raspado color a elegir por
la Dirección Facultativa en fachada, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana,
maestreado y raspado.  Directamente sobre fábrica de termoarcilla, revoque de mortero,
etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de
trabajo.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente ejecutado costes indirectos
y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Mano de obra 10,87
Materiales 8,51
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,17

20,74
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9.2.3 Mortero de recrecido autonivelante (S1)
m² Formación de recrecido con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante de
cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón armado o mortero para formación de
recrecidos, previa imprimación con un puente de unión a base de resina acrílica . Incluso p/p
de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de
nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor
en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado
del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de
las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción, fratasado de la
superficie y curado de la superficie.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. Imprimación de la superficie soporte. Extendido del mortero mediante bombeo.
Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. Fratasado de
la superficie.

Mano de obra 2,23
Maquinaria 0,81
Materiales 9,72
Medios auxiliares 0,13
6 % Costes indirectos 0,77

13,66
9.2.4 Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi (S1)

m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero
autonivelante, para uso en suelos de los módulos, mediante la aplicación con rodillo de pelo
corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a base de
resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL 7037,indice de
rsebaladicidad clase III, acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una segunda
mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
dos manos de acabado.

Mano de obra 2,53
Materiales 3,75
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,38

6,72
9.2.5 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=4cm (S5)

M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o blanco, de 4 cm
de espesor, indice de resbaladicidad clase III, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso
mortero de agarre, totalmente colocada.

Mano de obra 4,26
Maquinaria 3,99
Materiales 10,20
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,12

19,75
9.2.6 Baldosa táctil tipo Bilbao 30 (S3)

M2 Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de 30x30 cm y 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja nº 2, con árido silíceo, según
UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre y cortes necesarios, totalmente
colocada.

Mano de obra 5,81
Maquinaria 3,99
Materiales 12,28
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes indirectos 1,34

23,64
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9.2.7 Pintura lisa sobre soporte de hormigón (T1)
m2 Pintura lisa lavable color a elegir por D.F, sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de perparacion de soporte, emplastecido,e imprimación.

Totalmente ejecutado , costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

Mano de obra 3,88
Materiales 1,82
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,35

6,11
9.2.8 Aislamiento acústico bajo pavimentos en Salas Máquinas

M2 Conjunto para atenuación acústica a ruidos de impacto y ruido estructural, dispuesto
bajo pavimentos en recintos de máquinas, compuesto por un panel de lana de roca de 30
mm. de espesor y 100 Kg/m3 de densidad, tipo ROCDAN 233/30 de DANOSA o
equivalente, con distribución de amortiguadores de caucho tipo AS-200, lámina acústica de
polietileno reticulado de célula cerrada de 10 mm. de espesor, tipo IMPACTODAN 10 o
equivalente, [aislamiento acústico estimado 50 dB(A) a 125 Hz], complementado con una
solera o base de protección y relleno de 6 cm. de espesor medio con mortero de cemento
M-7,5 gris, armada con mallazo de 15x15 cm. y f-6 mm., incluso montaje de los paneles y
de la membrana, extendido de la capa base, medios auxiliares, totalmente rematado.

Mano de obra 28,78
Materiales 23,52
Medios auxiliares 1,57
6 % Costes indirectos 3,23

57,10
9.2.9 Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza…

M2 Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza de la Calle Langileria.Incluso
mortero cola 2 cm.Totalmente terminado incluidos andamios para la correcta
colocación.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 27,57
Materiales 15,44
Medios auxiliares 0,43
6 % Costes indirectos 2,61

46,05
9.2.10 Enfoscado  fratasado fino

m2 Enfoscado  fratasado fino a dos capas, con mortero de cemento blanco (8N/mm2), en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 10,74
Maquinaria 0,04
Materiales 1,52
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,75

13,17
9.2.11 Albardilla de granito gris

m Suministro y colocación de albardilla de piedra natural tipo granito Gris de 20 cm de
ancho, con un espesor de 8 cm, acabado abujardado en las caras vistas, con los cantos
matados, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel,
para remate de muro de mampostería. Incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de
cantos vistos, corte de piezas,asiento y rejuntado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mortero en la zona de apoyo.
Colocación. Nivelación. Relleno de juntas y limpieza.

Mano de obra 8,93
Materiales 17,54
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes indirectos 1,60

28,33

9.3 PUERTAS
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9.3.1 Puerta cortafuegos EI2 45-C5 revestida exteriormente con …
Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 45-C5, de una
hoja de 63 mm de espesor, 900x2250 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas
de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra y revestida exteriormente con chapa deployé de
1mmm de espesor, incluso cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, llave y
tirador para la cara exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada.

Mano de obra 27,67
Materiales 334,88
Medios auxiliares 10,88
6 % Costes indirectos 22,41

395,84
9.3.2 Puerta de bastidor acero inox. + vidrio 6+6 de una hoja abat…

Ud Suministro y montaje de carpintería  de una hoja abatible de 81x225 cm, perfilería
compuesta por marco y bastidor de acero inox. y vidrio laminar incoloro de 6+6 mm de
espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina
de butiral de polivinilo traslúcido, incluso herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad, cerradura, accesorios homologados. Incluso p/p de premarco, barra
antipanico, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra 5,54
Materiales 406,62
Medios auxiliares 12,36
6 % Costes indirectos 25,47

449,99
9.3.3 Puerta de acero lacado de dos hojas de 165x205 cm forrad…

Ud Suministro y montaje de carpintería de acero lacado, en puerta practicable de dos hojas
de 165x205 cm, perfilería compuesta por marco y bastidor oculto de acero lacado y forro
exterior de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40m,
montada sobre paramento inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de
fijación,cerradura, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra 55,34
Materiales 402,49
Medios auxiliares 13,73
6 % Costes indirectos 28,29

499,85
9.3.4 Compuerta de acero lacado de 120x102 mm forrado con ch…

Ud Suministro y montaje carpinteria de acero lacado, en compuerta practicable de una hojas
de 120x102 cm, perfilería compuesta por marco y bastidor oculto de acero lacado y forro
exterior de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40mm,
montada sobre paramento de inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de
fijación,cerradura, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra 4,15
Materiales 145,28
Medios auxiliares 4,48
6 % Costes indirectos 9,23

163,14
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9.3.5 Trampilla de acceso a foso  (T01)
Ud Suministro y montaje de trampilla de acceso a foso formado por una hoja abatible con
marco y bastidor de acero lacado forrado con chapa de acero lacado antideslizante de 1mm
de espesor, herrajes de apertura, cerradura, accesorios homologados. Incluso garras de
fijación de marco, tirador y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Mano de obra 2,76
Materiales 115,46
Medios auxiliares 3,55
6 % Costes indirectos 7,31

129,08

10 IBERDROLA.

10.1 OBRA CIVIL
10.1.1 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 0,31
Maquinaria 7,98
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,50

8,87
10.1.2 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 17,08
Maquinaria 2,15
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,17

20,59
10.1.3 Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts

M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor
hidráulico hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 0,46
Maquinaria 10,84
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,68

12,09
10.1.4 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts

M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor
de aire hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 22,48
Maquinaria 7,20
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes indirectos 1,80

31,78
10.1.5 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,
incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 7,89
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,49

8,59
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10.1.6 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.
M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 13,84
Maquinaria 6,37
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,22

21,63
10.1.7 Carga y transporte a vertedero

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Maquinaria 4,67
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

5,00
10.1.8 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero,
incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 10,55
Maquinaria 7,85
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,11

19,69
10.1.9 Puesta obra hormigón mediante. bombeo

M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico

Maquinaria 10,75
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,65

11,51
10.1.10 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia ex…

M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,93
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,35

6,15
10.1.11 Lamina de polietileno para señalización

ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Mano de obra 0,39
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,10

1,74
10.1.12 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación,
suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Mano de obra 1,10
Maquinaria 4,38
Materiales 71,29
Medios auxiliares 0,77
6 % Costes indirectos 4,65

82,19
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10.1.13 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones c…
M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza de 0 a 4mm,
extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor mediante equipo manual con
pisón vibrante hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por
encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la
profundidad real.

Mano de obra 3,72
Maquinaria 5,88
Materiales 11,25
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 1,26

22,32
10.1.14 Tubo corrugado exterior y superfi- DN 63

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 63mm
de diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte
proporcional de juntas.

Mano de obra 0,21
Materiales 1,30
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,09

1,62
10.1.15 Tubo corrugado exterior y superfi- DN 160

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de
160mm de diámetro nominal (DN)de color rojo,según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte
proporcional de juntas.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

Mano de obra 0,27
Materiales 4,24
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,27

4,83
10.1.16 Tubo corrugado exterior y superfi- DN 125

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de
125mm de diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte
proporcional de juntas.

Mano de obra 0,21
Materiales 3,18
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,21

3,63
10.1.17 Tubo corrugado exterior y superfi-DN 200

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de
200mm de diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte
proporcional de juntas.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

Mano de obra 0,34
Materiales 5,30
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,34

6,04
10.1.18 Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalment…

ML Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Mano de obra 0,13
Materiales 0,25
6 % Costes indirectos 0,02

0,40
10.1.19 Arq. homol.Iberdrola

UD Arqueta troncocónica homologada por Iberdrola de dimensiones de registro rectangular
1,00m. x 1,00m. y 1,2m. de profundidad registrable; incluso transporte , colocación en obra,
costes indirectos y medios auxiliares necesarios.

Mano de obra 6,77
Materiales 267,00
Medios auxiliares 2,74
6 % Costes indirectos 16,59

293,10
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10.1.20 Marco y Tapa homol.eg. acera/jardin
UD Marco y tapa para registro bajo calzada homologado por Iberdrola de ladoo 665 mm. de
tapa y 700 mm. para el marco ; denominación M2-T2 , incluída junta neopreno estanca ,
arandela M14 inox. , tornillo M14x47 inox. ;incluso transporte , colocación en obra y medios
auxiliares necesarios.

Mano de obra 11,58
Materiales 110,00
Medios auxiliares 1,22
6 % Costes indirectos 7,37

130,17
10.1.21 Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón

UD Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores 0,50x0,36x0,60m, de
hormigón en masa HM-15, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado,
vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125
y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 59,58
Maquinaria 12,54
Materiales 19,89
Medios auxiliares 1,44
6 % Costes indirectos 5,61

99,06
10.1.22 Marco y tapa de fundición de acero

UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod. AB

Mano de obra 32,53
Materiales 18,60
Medios auxiliares 0,51
6 % Costes indirectos 3,10

54,74
10.1.23 Bajante de tubería de PVC de 90 mm

ML Bajante de Tubería de pvc de 90 mm diámetro, incluso p.p. de abrazaderas y piezas
especiales, totalmente terminada.

Mano de obra 5,24
Materiales 2,82
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,49

8,63
10.1.24 Unidad de armario Orma 17

ud Unidad de armario Orma 17 para habilitar la caja general de protección y medida, icp y
contadores de Iberdrola, IP 66, totalmente colocado en su cimentación, incluída excavación,
carga y trasporte de materiales de excavación a vertedero, encofrado hormigón y esperas
de cimentación y tomas de tierra, costes indirectos y medios auxiliares incluidos

Materiales 1.130,00
Medios auxiliares 11,30
6 % Costes indirectos 68,48

1.209,78
10.1.25 Armario telecomunicaciones

UD Unidad de armario prefabricado para habilitar el cuadro de control de
Telecomunicaciones y videovigilancia, totalmente colocado en su cimentación, incluso
conexiones entre armarios, costes indirectos y medios auxiliares incluidos. Totalmente
colocado y rematado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Materiales 1.722,37
Medios auxiliares 17,22
6 % Costes indirectos 104,38

1.843,97
10.1.26 Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas …

ML Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable
304.Totalmente instalado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material
de apoyo y ayudas a la albañilería.

Mano de obra 0,19
Materiales 24,38
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes indirectos 1,49

26,31

10.2 OBRA MECANICA
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10.2.1 Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecució…
UD Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecución por parte de Iberdrola de
los trabajos de conexionado de nuevo punto de potencia para el ascensor inclinado  de 45
KW  en red 3x400V/230V y através de canalización existente con tubos libres hasta la zona
de la fuente, realizar los trabajos de conexionado de línea en el ct en cuestión y disposición
de modulo contador y CGP en armario BUC, cableado de RV(3 x240)+(1x150)AL desde
punto de conexión hasta cuadro colocación equipos de medida,totalmente realizado costes
indirectos y medios auxiliares incluidos acorde al Expediente 9025886900, legalizaciones,
etc...

Así como la totalidad de los conductos afectados,de alta tensión soterrados y aéreos, y baja
tensión aéreos y soterrados. Incluso el entubado de los mismos.

Todo ello totalmente ejecutado, costes de legalización y tramitaciones en la totalidad de las
administraciones y agentes intervinientes, etc.... funcionando correctamente

Cableado en 5x 16 mm2 cu en salida desde el armario de iberdrola hasta el armario del
ascensor ubicado en la estación superior.
Unidad que reserva además montante económico para los imprevistos en esta materia.

Materiales 15.000,00
6 % Costes indirectos 900,00

15.900,00
10.2.2 Conexión caja general de protección trifásica con puesta a t…

UD Conexión caja general de protección trifásica con puesta a tierra.Incluso carga y
descarga en medio de transporte , colocación y medios auxiliares.

Mano de obra 6,01
Materiales 121,15
Medios auxiliares 1,27
6 % Costes indirectos 7,71

136,14

11 EUSKALTEL.( operador de servicio de telecominicaciones)

11.1 Obra civil
11.1.1 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 0,31
Maquinaria 7,98
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,50

8,87
11.1.2 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 17,08
Maquinaria 2,15
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,17

20,59
11.1.3 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,
incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 7,89
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,49

8,59
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11.1.4 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.
M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 13,84
Maquinaria 6,37
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,22

21,63
11.1.5 Carga y transporte a vertedero

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Maquinaria 4,67
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

5,00
11.1.6 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero,
incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 10,55
Maquinaria 7,85
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,11

19,69
11.1.7 Lamina de polietileno para señalización

ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Mano de obra 0,39
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,10

1,74
11.1.8 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Mano de obra 5,10
Maquinaria 8,75
Materiales 71,29
Medios auxiliares 0,85
6 % Costes indirectos 5,16

91,15
11.1.9 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artifi…

M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al
95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 4,67
Maquinaria 8,24
Materiales 7,00
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,21

21,32
11.1.10 Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm

ML Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad
de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4,
incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra 0,21
Materiales 2,14
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,14

2,51
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11.1.11 Arqueta de Euskaltel modelo DF,  HF, H, D.
ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón, de Euskaltel modelo DF,  HF, H, D, con
tapa, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-15/P/35/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón
para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Medios
auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 17,80
Maquinaria 5,40
Materiales 417,53
Medios auxiliares 4,41
6 % Costes indirectos 26,71

471,85
11.1.12 Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalment…

ML Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Mano de obra 0,13
Materiales 0,25
6 % Costes indirectos 0,02

0,40
11.1.13 Conexión a la red existente

UD Conexión a la red existente

Materiales 180,34
6 % Costes indirectos 10,82

191,16

12 TELEFÓNICA.
12.1 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 0,31
Maquinaria 7,98
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,50

8,87
12.2 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra 17,08
Maquinaria 2,15
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 1,17

20,59
12.3 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m,
incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 7,89
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,49

8,59
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12.4 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.
M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 13,84
Maquinaria 6,37
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 1,22

21,63
12.5 Carga y transporte a vertedero

M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Maquinaria 4,67
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

5,00
12.6 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero,
incluso canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 10,55
Maquinaria 7,85
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 1,11

19,69
12.7 Arena silícea para rellenos

M3 Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.

Mano de obra 5,78
Maquinaria 5,82
Materiales 15,30
Medios auxiliares 0,27
6 % Costes indirectos 1,63

28,80
12.8 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia ex…

M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,93
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,35

6,15
12.9 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Mano de obra 5,10
Maquinaria 8,75
Materiales 71,29
Medios auxiliares 0,85
6 % Costes indirectos 5,16

91,15
12.10 Lamina de polietileno para señalización

ML Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Mano de obra 0,39
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,10

1,74
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12.11 Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalment…
ML Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Mano de obra 0,13
Materiales 0,25
6 % Costes indirectos 0,02

0,40
12.12 Arqueta del modelo "D", "H" o "M", homologada por el oper…

ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón, modelo "D", "H" o "M", homologada por
el operador, con tapa, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-15/P/35/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos,
conexiones y remates. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Medios
auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 17,80
Maquinaria 5,40
Materiales 412,43
Medios auxiliares 4,36
6 % Costes indirectos 26,40

466,39
12.13 Tubo corrugado exterior y superfi- DN 125

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de
125mm de diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte
proporcional de juntas.

Mano de obra 0,21
Materiales 3,18
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,21

3,63
12.14 Tubo corrugado exterior y superfi-

ML Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 63mm
de diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte
proporcional de juntas.

Mano de obra 0,14
Materiales 1,31
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,09

1,55
12.15 Conexión a la red existente

UD Conexión a la red existente

Materiales 180,34
6 % Costes indirectos 10,82

191,16

13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
13.1 Extintor polvo ABC 6 kg.

ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro
y manguera con boquilla difusora. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.  Equipo con certificación AENOR. Totalmente instalado, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 3,82
Materiales 54,30
6 % Costes indirectos 3,49

61,61
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13.2 Extintor CO2 2 kg.
ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con
2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Equipo con certificación AENOR. Totalmente instalado, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 3,82
Materiales 95,43
6 % Costes indirectos 5,96

105,21
13.3 Placa de señalización interior extintor 210x210 mm metacril…

UD Placa de señalización interior de extintor marca DAISALUX  modelo VIR 2121 similar
cuadrada de 210x210 mm fabricada en metacrilato, que incluye un rótulo fresado adherido
al dorso y un perfil decorativo de aluminio en la zona superior.Grado de protección: IP42
IK03.  Rótulo de metacrilato que no dispone de fuente interna de iluminación.Totalmente
colocada, costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 1,27
Materiales 71,94
6 % Costes indirectos 4,39

77,60
13.4 Alumbrado de emergencia en superficie modelo HYDRA-R…

UD Suministro y colocación de alumbrado de emergencia en superficie modelo HYDRA-RE
de DAISALUX ( con señaletica de salida o sin ella) conectado a linea de emergencia
incendios con 2 X 2,5 mm2. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una
carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Incluso un kit de montaje.
Contiene dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el
suministro de red, y la otra que funciona como una luminaria normal que puede encenderse
o apagarse a voluntad mientras se le suministre tensión. 

Características:

- Formato: Hydra-RE 
- Funcionamiento: Combinado 
- Autonomía (h): 2 
- Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX 
- Piloto testigo de carga: Led 
- Lámpara en red: FL 8 W DLX 
- Grado de protección: IP42 IK04 
- Aislamiento eléctrico: Clase II 
- Puesta en reposo distancia: Si 
- Difusor: Opal
- Tensión de alimentación: 230 V

Mano de obra 1,91
Materiales 119,60
6 % Costes indirectos 7,29

128,80

14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

14.1 MOBILIARIO URBANO
14.1.1 Vallado de montantes de acero inox. + chapa deployé  (C01)

ml Suministro y montaje de vallado de 2 m de altura  formada por montante tubular de acero
inox. de diametro 50.2 y plementería de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor
con malla de 40x80mm. Incluso p/p placas de anclaje, tornillos mecánicos tipo hilty y
accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes.
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del
hormigón. Aplomado y alineación de los postes, atornillado de las placas de anclaje.
Colocación de accesorios.

Mano de obra 2,14
Materiales 131,93
Medios auxiliares 4,02
6 % Costes indirectos 8,29

146,38
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14.1.2 Candelero de protección escaleras emergencia (C02)
ML Candelero de protección ubicada en escaleras de emergencia junto al foso del ascensor
compuesto por postes de acero inox. de tubular 50.2 cada 1.2 m anclado en huella de
escaleras mediante placas de anclaje y tornillos mecánicos tipo hilty, incluso cadena en
acero inoxidable modelo a elegir por la dirección facultativa. 

Totalmente instalada.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 2,76
Materiales 33,41
Medios auxiliares 1,09
6 % Costes indirectos 2,24

39,50
14.1.3 Vallado de malla simple (C03)

m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de
paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL
6015 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, distanciados cada
2,95m. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de
los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes.
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

Mano de obra 7,04
Materiales 11,98
Medios auxiliares 0,57
6 % Costes indirectos 1,18

20,77
14.1.4 Barandilla de bastidor de acero inox. + chapa deployé  (C04)

ml Suministro y montaje de barandilla de 1.36m de altura  formada por bastidor oculto de
acero inox. y plementería de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla de
40x80mm, los montantes del bastidor se anclarán al canto de la losa cada 1,2 m mediante
placas y tornillos mecánicos tipo hilty. Incluso medios auxiliares y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra 2,76
Materiales 117,64
Medios auxiliares 3,61
6 % Costes indirectos 7,44

131,45
14.1.5 Pasamanos de acero inox. de 50 mm de diametro (C05)

ML Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable en calidad Aisi 316 de tubo
cilindrico de  50 mm de diametro y 2 mm de espesor, anclado al muro de hormigón. Incluso
p.p. con anclaje cada 2 mts como máximo, trabajos de albaliñería necesarios para su
correcta instalación, costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 17,08
Materiales 102,00
Medios auxiliares 1,19
6 % Costes indirectos 7,22

127,49
14.1.6 Papelera modelo ayuntamiento

UD Suministro e instalación de papelera según modelo establecido por el Ayuntamiento de
Leioa  totalmente instalada, incluso cimentación, anclajes, excavación, incluidos costes
indirectos y medios auxiliares.

Mano de obra 26,87
Materiales 165,00
Medios auxiliares 1,92
6 % Costes indirectos 11,63

205,42
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14.1.7 Banco de estacion
ml Suministro y colocación de banco formado por bastidor metálico tubular y angulares para
empotramiento en pared de hormigón mediante tornillos mecánicos tipo hilti, forrado por
chapa microperforada de acero inoxidable. Totalmente ejecutado y colocado.  El montaje se
realizara en taller y se colocará en obra.

Mano de obra 13,96
Materiales 68,47
Medios auxiliares 2,47
6 % Costes indirectos 5,09

89,99

14.2 JARDINERÍA
14.2.1 Laboreo terreno natural maquina >15

M2 Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos con pendientes superiores
al 15%.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 1,00
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,06

1,07
14.2.2 Laboreo terreno natural maquina -15

M2 Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos en zonas llanas o con
pendientes inferiores 15%.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares
incluidos.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,15
6 % Costes indirectos 0,02

0,30
14.2.3 Tierra vegetal abonada, desinfectada

M3 Tierra vegetal procedente de préstamos, abonada, desinfectada y sin piedras, incluso
transporte y vertido en obra, extendida sobre el terreno previamente
acondicionado.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 6,27
Maquinaria 6,71
Materiales 8,62
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes indirectos 1,31

23,13
14.2.4 Siembra de terreno preparado.

M2 siembra de terreno previamente preparado y rastrillado con formula municipal extendida
a voleo y con dosificación de 160 g de mezcla por m2 cubierta posteriormente con mantillo
orgánico en cantidad suficiente para su protección contra los agentes exteriores, dos riegos
y rulado.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 0,08
Materiales 1,38
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,09

1,56
14.2.5 Hidrosiembra de doble capa

M2 Hidrosiembra de doble capa con semilla,30% poa pratense 30% agrostis tenuis 30%
festula 30% ray gass. Incluso dos cortes a maquina antes de su recepción.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,48
Materiales 0,45
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,08

1,43
14.2.6 Unidad de plantación en jardinera formada de flor de tempo…

ud Unidad de plantación en jardinera formada de flor de temporada a consensuar con la
Dirección facultativa, totalmente ejecutado coste indirectos y medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 0,13
Materiales 294,00
Medios auxiliares 2,94
6 % Costes indirectos 17,82

314,89
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14.2.7 Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii)
Ud Suministro, apertura de hoyo por medios manuales y plantación de ciprés de Leyland
(Cupressocyparis leylandii) de 80 a 100 cm de altura, suministrado en contenedor. Incluso
p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.

Mano de obra 2,51
Materiales 4,87
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,45

7,90

15 SEÑALIZACIÓN.
15.1 Pintura dos component. Blanca 10cm.

ML Pintura dos componentes blanca de 10 cm en líneas de aparcamiento, separación
carriles, continua y discontinua.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,54
Materiales 0,44
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,08

1,33
15.2 Pintura de dos componentes blanca.

M2 Pintura de dos componentes blanca, para pasos de cebra 50 cm, textos, flechas e
isletas. Deberá cumplir con las caraacterísticas exigidas en el art. 700 del PG3, y en
particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien
presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por
organismos españoles públicos y privados autorizados.

Mano de obra 3,84
Maquinaria 3,38
Materiales 4,80
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,73

12,87
15.3 Pintura dos componentes amarilla 15

ML Pintura dos componentes amarilla para marcas viales de 15 cm de anchura, líneas
continuas, discontinuas y carga y descarga.

Mano de obra 0,38
Maquinaria 0,54
Materiales 0,75
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,10

1,79

16 VARIOS.
16.1 Cartel informativo de la obra

Ud Suministro e instalación de cartel de tamaño normalizado, de dimensión mínima de
1500x1000mm (tamaños a consensuar con la oficina técnica) en el que figure la imagen del
proyecto, presupuesto de licitación, presupuesto de adjudicacción, plazo de ejecución,
empresa contratista, empresa redactora del proyecto, importes subvencionados
(identificando el organismo o administración que concede la subvención) y el logo del
Ayuntamiento. Su diseño se consensuará con la Oficina Técnica. Todos los textos irán en
bilingüe. Totalmente instalados, incluso replanteo, postes de perfil galvanizado,
excavaciones, cimentaciones, mediso auxiliares y costes indirectos.

Materiales 300,00
6 % Costes indirectos 18,00

318,00

17 CONTROL DE CALIDAD.
17.1 Control de calidad

PA Las partidas de Control de Calidad se encuentran incluidas en el Anejo 7.

Sin descomposición 19.099,51
6 % Costes indirectos 1.145,97

20.245,48
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18 SEGURIDAD Y SALUD.
18.1 Seguridad y Salud

PA Las partidas de Seguridad y Salud se encuentran incluidas en el Documento 5.

Sin descomposición 25.035,50
6 % Costes indirectos 1.502,13

26.537,63

19 GESTIÓN DE RCD
19.1 Gestión de Residuos

PA Las partidas de Gestión de residuos se encuentran incluidas en el Anejo 8.

Sin descomposición 9.373,97
6 % Costes indirectos 562,44

9.936,41

En Bilbao, a 17 de marzo de 2016
El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843
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MEDICIONES 



1.1.- DEMOLICIONES

1.1.1 M3 Demolición de firme de calzada y/o aceras

Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso bordillos, incluso
carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERAS:

1 238,00 0,20 47,600Plaza (zona módulo
inferior)

1 60,00 0,20 12,000Plaza (zona afección
instalaciones)

1 131,50 0,20 26,300Rampa

CALZADA
1 180,00 0,20 36,000C/Langileria afección por

redes proyectadas
121,900 121,900

Total M3  ......: 121,900
1.1.2 M3 Demolición estructura de hormigón armado

Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,3 20,00 2,00 0,30 3,600Escaleras voladizo en la

plaza
0,3 1,50 0,450Murete de arranque

escaleras en plaza
0,3 4,00 0,30 2,50 0,900Muro aplacado en plaza

1,10 4,950 5,445

Total M3  ......: 5,445
1.1.3 Ml Aserrado longitudinal de baldosa hidráulica

Aserrado longitudinal de baldosa hidráulica, realizada con sierra de disco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 51,00 51,000Servicios proyectados
2 37,00 74,000Alumbrado proyectado

1,10 125,000 137,500

Total ML  ......: 137,500
1.1.4 Ml Aserrado longitudinal en aglomerado

Aserrado longitudinal en aglomerado, realizada con sierra de disco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 90,00 90,000Servicios proyectados
1,10 90,000 99,000

Total ML  ......: 99,000
1.1.5 Ud Demolición de arquetas

Demolición de arqueta de obra de fábrica o de hormigón, con medios manuales y mecánicos,
sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Saneamiento
4 4,000Alumbrado

7,000 7,000

Total UD  ......: 7,000
1.1.6 M2 Levante de baldosa

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, mortero de agarre, acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de escombrera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERAS:

1 238,00 238,000Plaza
1 60,00 60,000afeccciones instal

1,10 298,000 327,800
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Total M2  ......: 327,800
1.1.7 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor

Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor,
incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido la superficie realmente fresada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALZADA

1 180,00 180,000C/Langileria afección por
redes proyectadas

1,10 180,000 198,000

Total M2  ......: 198,000
1.1.8 Ml Levante peldaño escalera

Levante de peldaño en escaleras con medios manuales, incluso transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 2,00 60,000Escalera plaza
60,000 60,000

Total ML  ......: 60,000
1.1.9 M2 Levante de pavimento de goma existente juegos niños

Levante de pavimento de goma existente totalmente ejecutado y acabado,costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 87,00 87,000Pavimento juegos

infantiles
1,10 87,000 95,700

Total M2  ......: 95,700
1.1.10 Ud Levante y posterior colocación de papeleras

Levante de papeleras, transporte a depósitos municipales para acopio y posterior recolocación
en obra. Incluso excabvación, zapata y anclajes a la nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Plaza

3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000
1.1.11 Ud Desmontaje de señales, bancos, postes, juegos, etc.

Desmontaje de señales, bancos, postes OTA, juegos infantiles y diversos elementos de
señalización o mobiliario urbano, con acopio y carga a lugar de almacenamiento o vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Bancos plaza
1 1,000Bancos rampa
2 2,000Juegos infantiles
3 3,000

10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000
1.1.12 Ud Recolocación de señales, bancos, postes, juegos, etc.

Recolocación de señales, bancos, postes OTA y diversos elementos de señalización o
mobiliario urbano, procedentes dela obra o de los almacenes municipales, incluso
cimentación, nivelación y anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Bancos plaza
1 1,000Banco rampa
2 2,000Juegos infantiles
3 3,000

10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000
1.1.13 Ml Levante de barandilla y translado a dependencias municipales

Levante de barandilla metálica, con recuperación del material  para su posterior reutilización,
incluso retirada al punto de carga y transporte a dependencias municipales. Medida la longitud
realmente ejecutada. Incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 41,00 41,000Escaleras y rampa de
plaza

1 10,00 10,000
1,10 51,000 56,100

Total ML  ......: 56,100
1.1.14 Ud Levante y colocación de fuente

Levante de fuente con acopio y carga a lugar de almacenamiento municipal y posterior
colocación en obra , incluso cimentación, nivelación y anclaje.Incluso piecería, empalmes y
resto de componentes necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada y
funcionando. Inclsuo conexión con la red de abastecimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
1.1.15 Ud Desmontaje columna de chapa de 9/12

Desmontaje columna de chapa de 9/12 mts. De longitud incluso desconexión red, retirada
luminaria y su traslado a los almacenes municipales. Incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Calle Langileria

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
1.1.16 Ud Montaje e instalación de farol

Montaje e instalación de farola de chapa de 9/12 mts. De longitud, de procedencia municipal.
Incluso conexión a la red y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Calle Langileria

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
1.1.17 Ud Desmontaje de punto de luz

Desmontaje de punto de luz, retirada de las líneas de acometida y su transporte a los
almacenes municipales,o acopio en obra para posterior colocación, así como retirada de los
pernos de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Plaza
2 2,000Camino subida a barrio

Txorierri
8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000
1.1.18 Ud Montaje e instalación de farola

Montaje e instalación de farola de 3/4 mts. De longitud de procedencia municipal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
1.1.19 Ud Desmontaje de hidrantes o bocas de riego

Desmontaje de hidrantes o bocas de riego, incluso retirada a deposito municipal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
1.1.20 Ml Levante bordillo a máquina

Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga,
transporte a depósitos municipales y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BORDILLO JARDINERO

1 41,00 41,000Plaza
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41,000 41,000

Total ML  ......: 41,000
1.1.21 Ml Levante bordillo granito para recolocación

Levante de bordillo de granito reutilizable y acopio para su posterior recolocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

BORDILLO JARDINERO
1 29,50 29,500Plaza

CALZADA
1 71,50 71,500Afección calle Langileria

101,000 101,000

Total ML  ......: 101,000
1.1.22 Ud Extracción árboles por medios manual

Extracción árboles por medios manuales de diversos tamaños, para posterior plantación
incluso esta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Plaza
3 3,000Calle Langileria

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000
1.1.23 Ud Tala de árbol por medios manuales

Tala de árbol por medios manuales, incluyendo además troceado, acopio a disposición de la
propiedad con carga, transporte a vertedero o apilado para su incineración.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000
1.1.24 M³ Demolición de muro de escollera

Demolición de muro de escollera para contención de tierras con medios mecanicos y ayudas
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición mecánica del elemento con ayudas manuales. Retirada y acopio de
escombros. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60,00 60,000

60,000 60,000

Total m³  ......: 60,000
1.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.2.1 M2 Desbroce y limpieza todo tipo terreno

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima
25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, y transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,00 0,20 3,600Parterres plaza arbustos
1 23,00 23,000Parterres c/langileria

arbustos
1 2.000,00 2.000,000Zona ladera

2.026,600 2.026,600

Total M2  ......: 2.026,600
1.2.2 M3 Excavación de catas hasta 2mts

Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 1,50 1,50 1,50 33,750
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33,750 33,750

Total M3  ......: 33,750
1.2.3 M3 Excavación a máquina en terreno en cualquier tipo de terreno i/ refinado de taludes

Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno  y cualquier medio
(roca ripable o no, con martillo o no, complejo volcánico) en cualquier profundidad o potencia
de materiales. Incluso p.p.de agotamiento de agua mediante bombeo, refino de taludes y
cajeados necesarios.

% Largo Área Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

0,7 83,00 4,00 232,400losa foso
0,7 47,00 1,10 36,190losa módulo
0,7 1,91 1,35 1,805zapata muro ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
0,7 62,00 3,00 130,200losa-encepado  foso

FOSO INCLINADO
0,7 43,10 60,20 1.816,234losa -estructura
0,7 21,45 43,49 653,002
0,7 15,43 15,34 165,687
0,7 3,10 48,50 105,245Encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

0,7 12,00 1,10 1,00 9,240zapata corrida muro de
contención

0,7 30,00 1,10 1,00 23,100
0,7 3,35 1,10 1,00 2,580
0,7 5,00 1,00 1,00 3,500

0,7 77,00 53,900Muro de escollera
1,10 3.233,083 3.556,391

Total M3  ......: 3.556,391
1.2.4 M3 Excavación en acabado y refinado en roca

Excavación en acabado y refinado de taludes y cunetas en roca con retroexcavadora equipada
con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

0,3 16,68 4,00 4,00 80,064losa foso
0,3 18,43 3,42 1,05 19,855losa módulo
0,3 4,40 0,85 1,122zapata muro ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
0,3 10,60 4,80 3,00 45,792losa-encepado  foso

FOSO INCLINADO
0,3 43,00 61,69 795,801losa -estructura
0,3 20,00 43,49 260,940
0,3 15,00 15,34 69,030
0,3 3,00 48,00 43,200Encepados

0,3 77,00 23,100Muro de escollera
1.338,904 1.338,904

Total M3  ......: 1.338,904
1.2.5 Ud Unidad de bombeo para achique

Unidad de bombeo para achique hasta agotamiento debido al nivel freático para la ejecución
de cimentaciones foso ascensor,zapatas, arqueta bombeo y separador de grasas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
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1.2.6 M3 Zahorra artificial sub-base

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 83,00 0,30 24,900losa foso
1 47,00 0,30 14,100losa módulo
1 1,91 0,30 0,573zapata muro ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
1 62,00 0,30 18,600losa-encepado  foso

FOSO INCLINADO
1 115,26 4,00 0,50 230,520losa
3 4,00 4,00 0,25 12,000Encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1 12,00 1,10 0,25 3,300zapata M5
1 30,00 1,10 0,25 8,250
1 3,35 1,10 0,25 0,921zapata M6
1 5,00 1,00 0,25 1,250zapata M7

1,10 314,414 345,855

Total M3  ......: 345,855
1.2.7 M3 Terraplén con material tolerable de la propia excavación

Terraplen de los productos resultantes de la excavación, incluso descarga de los
mismos,terraplenado, compactado por tongadas inferiores a 0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante extendido de productos
propios procedentes de la excavación, extendido, humectación,pala cargadora y compactado
con rodillo autopropulsado en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una
compactación media del 95% Proctor modificado, medido sobre perfil y p.p.de riego. Incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares inlcluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
350,00 350,000URBANIZACIÓN

MODULO SUPERIOR
378,45 378,450EN ZONA DE LADERA

728,450 728,450

Total m3  ......: 728,450
1.2.8 M3 Terraplén con suelo seleccionado de préstamos

Terraplén con suelo seleccionado de préstamo a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm
de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el
volumen sobre los planos de perfiles tranversales.

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal
MÓDULO SUPERIOR

1 150,00 150,000zona bajo losa-encepado 
foso

FOSO INCLINADO
1 115,26 4,00 0,40 184,416bajo losa

1 110,00 110,000ESTRUCTURA
URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1,10 444,416 488,858

Total M3  ......: 488,858
1.2.9 M3 Carga y transporte a vertedero

Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 9,30 8,370Demoliciones

(Continúa...)
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1.2.9 M3 Carga y transporte a vertedero (Continuación...)
0,9 12,34 11,106
0,9 6.810,23 6.129,207Excavaciones

6.148,683 6.148,683

Total M3  ......: 6.148,683
1.2.10 M3 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 9,30 0,930Demoliciones
0,1 12,34 1,234
0,1 6.810,23 681,023Excavaciones

683,187 683,187

Total M3  ......: 683,187
1.2.11 M2 Entibación cuajada en pozos y zanja

Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para cualquier
profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
56,00 4,00 224,000Foso ascensor plaza

45,00 3,00 135,000Foso ascensor zona
superior

1,10 359,000 394,900

Total M2  ......: 394,900
1.2.12 Ud Unidad a justificar por la disposición de plásticos para protección

Unidad a justificar por la disposición de plásticos para protección ante inclemencias
meteorológicas en obra para las excavaciones.Costes indirectos y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
1.2.13 Ud Zona de acopio de las tierras sobrantes

Habilitación de zona de acopio de las tierras sobrantes de la propia excavación  para su
posterior uso en rellenos.

Incluso mejora de superficie de la zona de acopio, carga y trasporte a lugar de acopio elegido
por la Dirección Facultativa, incluso compactado y reperfilado de los terrenos sobrantes
garantizando su estabilidad.

Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
1.2.14 Ud Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a la ladera y pataformas de trabajo

Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a la ladera y plataformas de trabajo en
la misma durante la realización de la obra. Incluso excavaciones,acopio en obra, carga y
trasnporte a vertedero, suministro y ejecución de pista mediante material todo uno de 30 cm de
espesor,incluso extendido y compactado, excavación,carga y transporte a vertedero de todo
uno en la finalización de las obras.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
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2.1.- CANALIZACIÓN

2.1.1 M3 Excavación de catas hasta 2mts

Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,80 0,80 1,20 3,072localización de redes

1,10 3,072 3,379

Total M3  ......: 3,379
2.1.2 M3 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

0,9 20,00 0,70 1,00 12,600Tramo FD 60 mm plaza
0,9 10,00 0,70 1,30 8,190Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

0,9 5,00 0,70 1,00 3,150Abastecimiento fuente:

1,10 23,940 26,334

Total M3  ......: 26,334
2.1.3 M3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

0,1 20,00 0,70 1,00 1,400Tramo FD 60 mm plaza
0,1 10,00 0,70 1,30 0,910Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

0,1 5,00 0,70 1,00 0,350Abastecimiento fuente:

1,10 2,660 2,926

Total M3  ......: 2,926
2.1.4 M2 Entibación cuajada en pozos y zanja

Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para cualquier
profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

2 20,00 1,00 40,000Tramo FD 60 mm plaza
2 10,00 1,30 26,000Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

2 5,00 1,00 10,000Abastecimiento fuente:

1,10 76,000 83,600

Total M2  ......: 83,600
2.1.5 M3 Carga y transporte a vertedero

Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 30,15 27,135
0,9 3,35 3,015
0,9 3,38 3,042

33,192 33,192

Total M3  ......: 33,192
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2.1.6 M3 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 30,15 3,015
0,1 3,35 0,335
0,1 3,38 0,338

3,688 3,688

Total M3  ......: 3,688
2.1.7 M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena silicia

Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza de 0 a 4mm,
extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor mediante equipo manual con pisón
vibrante hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la
generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

1 25,50 0,70 0,25 4,463Tramo FD 60 mm plaza
1 10,00 0,70 0,40 2,800Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

1 5,00 0,70 0,25 0,875Abastecimiento fuente:

1,10 8,138 8,952

Total M3  ......: 8,952
2.1.8 M3 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

1 25,50 0,70 0,75 13,388Tramo FD 60 mm plaza
1 10,00 0,70 0,90 6,300Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

1 5,00 0,70 0,75 2,625Abastecimiento fuente:

1,10 22,313 24,544

Total M3  ......: 24,544
2.1.9 Ml Tubería fundición dúctil 200 mm

Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 200 mm de diámetro, PN16, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

10,00 10,000Tramo FD 200 mm Calle
Langileria

1,10 10,000 11,000

Total ML  ......: 11,000
2.1.10 Ml Tubería fundición dúctil 60 mm

Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 60 mm de diámetro, PN16, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

1 20,00 20,000Tramo FD 60 mm plaza
1,10 20,000 22,000

Total ML  ......: 22,000
2.1.11 Ml Tubería fundición dúctil 300 mm

Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 300 mm de diámetro, PN16, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Afecciones

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000
2.1.12 Ml Tubería fundición dúctil 400 mm

Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 400 mm de diámetro, PN16, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000Afecciones

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000
2.1.13 Ml Tubería polietileno BD 40 mm 10 atms.

Tubería de polietileno de baja densidad (PE32) fabricada s/ norma UNE-53131 de 40 mm de
diámetro, PN = 10 atm, incluso alineación, p.p de piezas especiales y accesorios de unión entre
tramos, montaje y prueba hidráulica.Totalmente instalada.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000Abatecimiento fuente

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000
2.1.14 Ud Recrecido boca de riego 10cm. Minim

Recrecido boca de riego 10cm. En altura de al menos 10cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Calle Langileria
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
2.1.15 Ud ACOMETIDA DN40 mm.POLIETIL.1 1/2"

Acometida a la red general municipal de agua potable realizada en tubería de hasta 200
mm,hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, llave de corte de acometida, i/formación de arqueta
de 30x30,registro de fundición dúctil, rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas
especiales y tapón roscado ,terminada y funcionando. Medida la unidad terminada. Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Fuente

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
2.2.- ACCESORIOS

2.2.1 Kg Fundición en piezas especiales

Piezas especiales de fundición dúctil, con recubrimiento epoxi atoxico de espesor mínimo de
80 micras según norma UNE-EN 545. Totalmente colocadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
450 450,000

450,000 450,000

Total KG  ......: 450,000
2.2.2 Ud Boca de riego tipo Bilbao de 80mm.

Boca de riego DN 80 mm PN 16 con racor tipo Bilbao sin bola, con sistema de empaquetadura
recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50
totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras
de espesor, color negro, aplicada electrónicamente. Con cierre de fundición dúctil totalmente
recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Totalmente instalada y colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Calle langileria 

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
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2.2.3 Ud Hidrante doble subterráneo de columna seca

Hidrante doble subterráneo de columna seca con salida opcional, cuerpo de fundición nodular
PN16 de 100 mm de diámetro y dos salidas de diámetro 70 mm con racor tipo Barcelona
(UNE23400), incluso arqueta de fundición, transporte a obra e instalación según plano de
detalle.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
2.2.4 Ud Contador de chorro multiple de DN= 30 mm

Contador de chorro multiple de DN= 30 mm, para medida de caudal en fuentes públicas, con
uniones roscadas, incluso arqueta de alojamiento de fundición dúctil, piezas complementarias
de union, montaje y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
2.2.5 Ud A justificar toma de red general de aguas y afecciones

Partida a justificar de toma de red general de aguas y afecciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
2.3.- REFUERZOS Y ANCLAJES

2.3.1 M3 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

"Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,60 0,60 0,60 0,864
4 1,00 1,00 1,00 4,000

1,10 4,864 5,350

Total M3  ......: 5,350
2.3.2 Kg Acero B-500-S de alta adherencia

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y
fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 34,60 276,800

276,800 276,800

Total KG  ......: 276,800
2.3.3 M2 Encofrado oculto en cimentaciones

Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado arriostrado y apeos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 1,00 1,00 1,00 8,000
1,10 8,000 8,800

Total M2  ......: 8,800
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3.1.- ZANJA PLUVIALES Y FECALES

3.1.1 M3 Excavación de catas hasta 2mts

Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 1,00 1,50 6,000

6,000 6,000

Total M3  ......: 6,000
3.1.2 M3 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 50,00 0,50 1,00 22,500Sumideros
0,9 150,00 0,70 1,00 94,500Colector pluviales 315

mm
0,9 5,00 0,70 2,00 6,300
0,9 15,00 0,70 2,00 18,900
0,9 3,00 0,70 1,00 1,890
0,9 2,50 0,70 1,00 1,575
0,9 2,00 0,70 1,00 1,260
0,9 2,00 0,70 1,00 1,260

0,9 50,00 0,35 1,00 15,750Colector 250
0,9 20,00 0,25 1,00 4,500Colector 110

0,9 46,00 1,00 1,50 62,100Afecciones plaza 500 mm
fecales

0,9 15,00 1,20 1,50 24,300Afecciones plaza 600 mm
pluviales

0,9 26,50 0,70 2,00 33,390Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 288,225 317,048

Total M3  ......: 317,048
3.1.3 M3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 50,00 0,50 1,00 2,500Sumideros
0,1 150,00 0,70 1,00 10,500Colector pluviales 315

mm
0,1 5,00 0,70 2,00 0,700
0,1 15,00 0,70 2,00 2,100
0,1 3,00 0,70 1,00 0,210
0,1 2,50 0,70 1,00 0,175
0,1 2,00 0,70 1,00 0,140
0,1 2,00 0,70 1,00 0,140

0,9 50,00 0,35 1,00 15,750Colector 250
0,9 20,00 0,25 1,00 4,500Colector 110

0,1 46,00 1,00 1,50 6,900Afecciones plaza 500 mm
fecales

0,1 15,00 1,20 1,50 2,700Afecciones plaza 600 mm
pluviales

0,1 26,50 0,70 2,00 3,710Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

50,025 50,025

Total M3  ......: 50,025
3.1.4 M3 Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts

Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total M3  ......: 20,000
3.1.5 M3 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts

Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor de aire
hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a
los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total M3  ......: 20,000
3.1.6 M3 Excavación roca zanja m. mecánicos 2-4 mts

Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
de 2,00 a 4,00 m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total M3  ......: 5,000
3.1.7 M3 Excavación roca zanja m. manuales 2-4 mts

Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor de aire
de 2,00 a 4,00 mts, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (
incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las
secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total M3  ......: 5,000
3.1.8 M3 Excavación tierras zanja m. mecánicos 4-6mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de entre 4,00 y
6,00 m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total M3  ......: 5,000
3.1.9 M3 Excavación tierra zanja m. manuales 4-6 mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de entre 4,00 a
6,00 mts, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total M3  ......: 5,000
3.1.10 M2 Entibación cuajada en pozos y zanja

Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para cualquier
profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 50,00 1,00 100,000Sumideros
2 150,00 1,00 300,000Colector pluviales 315

mm
2 5,00 2,00 20,000
2 15,00 2,00 60,000
2 3,00 1,00 6,000

(Continúa...)
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3.1.10 M2 Entibación cuajada en pozos y zanja (Continuación...)
2 2,50 1,00 5,000
2 2,00 1,00 4,000
2 2,00 1,00 4,000

2 15,00 1,00 30,000Colector fecales
2 1,00 1,00 2,000
2 2,50 1,00 5,000
2 2,00 1,00 4,000

2 46,00 1,50 138,000Afecciones plaza 500 mm
fecales

2 15,00 1,50 45,000Afecciones plaza 600 mm
pluviales

2 26,50 2,00 106,000Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

829,000 829,000

Total M2  ......: 829,000
3.1.11 M3 Carga y transporte a vertedero

Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 427,00 341,600

341,600 341,600

Total M3  ......: 341,600
3.1.12 M3 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 369,00 36,900

36,900 36,900

Total M3  ......: 36,900
3.1.13 M3 Carga y transporte dentro de la obra

Carga y transporte a lo largo de la obra de los productos resultantes de la excavación, incluso
descarga de los mismos,terraplenado, compactado por tongadas inferiores a 0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante extendido de productos
propios procedentes de la excavación, extendido, humectación,pala cargadora y compactado
con rodillo autopropulsado en tongadas de 40 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una
compactación media del 95% Proctor modificado, medido sobre perfil y p.p.de riego.Incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares inlcluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 369,00 36,900

36,900 36,900

Total M3  ......: 36,900
3.1.14 Ml Tubería PVC 600 mm. 6 atm.

Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 600 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000Afecciones plaza 600 mm

pluviales
1,10 15,000 16,500

Total ml  ......: 16,500
3.1.15 Ml Tubería PVC 500 mm. 6 atm.

Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 500 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,00 46,000Afecciones plaza

1,10 46,000 50,600

Total ML  ......: 50,600
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3.1.16 Ml Tubería PVC 315 mm. 6 atm.

Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 315 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.Totalmente instalada y funcionando, costes indirectos y medios auxiliares incluidos,
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000Colector pluviales 315

mm
1 5,00 5,000
1 15,00 15,000
1 3,00 3,000
1 2,50 2,500
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000
1 26,50 26,500Afecciones calles

langileria 315 mm fecales
1,10 206,000 226,600

Total ML  ......: 226,600
3.1.17 Ml Tubería PVC 250 mm. 6 atm.

Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 250 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.Totalmente instalada y funcionando, costes indirectos y medios auxiliares incluidos,
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,000pluviales

1,10 50,000 55,000

Total ML  ......: 55,000
3.1.18 Ml Tubería PVC 125mm. 6 atm

Tubería de pvc de 6 Atm de presión,UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 125 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000pluviales

1,10 15,000 16,500

Total ML  ......: 16,500
3.1.19 Ml Tubería PVC 110 mm. 6 atm.

Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 110 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,50 10,500Bajantes
1 20,00 20,000pluviales

1,10 30,500 33,550

Total ML  ......: 33,550
3.1.20 M Tubo a presión de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100 para el saneamiento a presión desde la
bomba hasta la arqueta existente, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Piezas especiales. Codos. Conexión a bomba y a arqueta
existente. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 20,000desde pozo bombeo

hasta arqueta existentes
20,000 20,000

Total m  ......: 20,000
3.1.21 M3 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro,
p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,35 8,750Sumideros

(Continúa...)
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3.1.21 M3 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I (Continuación...)
1 73,50 0,70 0,35 18,008Colector pluviales 315

mm
1 5,00 0,70 0,35 1,225
1 15,00 0,70 0,35 3,675
1 3,00 0,70 0,35 0,735
1 2,50 0,70 0,35 0,613
1 2,00 0,70 0,35 0,490
1 2,00 0,70 0,35 0,490

1 15,00 0,35 0,35 1,838Colector fecales
1 1,00 0,25 0,35 0,088
1 2,50 0,25 0,35 0,219
1 2,00 0,25 0,35 0,175

1 46,00 1,00 0,45 20,700Afecciones plaza 500 mm
fecales

1 15,00 1,20 0,50 9,000Afecciones plaza 600 mm
pluviales

1 26,50 0,70 0,35 6,493Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 72,499 79,749

Total M3  ......: 79,749
3.1.22 M3 Puesta obra hormigón mediante. bombeo

Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,00 0,50 0,35 8,750Sumideros
1 73,50 0,70 0,35 18,008Colector pluviales 315

mm
1 5,00 0,70 0,35 1,225
1 15,00 0,70 0,35 3,675
1 3,00 0,70 0,35 0,735
1 2,50 0,70 0,35 0,613
1 2,00 0,70 0,35 0,490
1 2,00 0,70 0,35 0,490

1 15,00 0,35 0,35 1,838Colector fecales
1 1,00 0,25 0,35 0,088
1 2,50 0,25 0,35 0,219
1 2,00 0,25 0,35 0,175

1 46,00 1,00 0,45 20,700Afecciones plaza 500 mm
fecales

1 15,00 1,20 0,50 9,000Afecciones plaza 600 mm
pluviales

1 26,50 0,70 0,35 6,493Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 72,499 79,749

Total M3  ......: 79,749
3.1.23 M3 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial

Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,45 11,250Sumideros
1 73,50 0,70 0,45 23,153Colector pluviales 315

mm
1 5,00 0,70 0,45 1,575
1 15,00 0,70 0,45 4,725
1 3,00 0,70 0,45 0,945
1 2,50 0,70 0,45 0,788
1 2,00 0,70 0,45 0,630
1 2,00 0,70 0,45 0,630

1 15,00 0,35 0,45 2,363Colector fecales
1 1,00 0,25 0,45 0,113

(Continúa...)
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3.1.23 M3 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial (Continuación...)
1 2,50 0,25 0,45 0,281
1 2,00 0,25 0,45 0,225

1 46,00 1,00 0,55 25,300Afecciones plaza 500 mm
fecales

1 15,00 1,20 0,60 10,800Afecciones plaza 600 mm
pluviales

1 26,50 0,70 0,45 8,348Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 91,126 100,239

Total M3  ......: 100,239
3.1.24 M3 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector pluviales 315
mm

0,9 5,00 0,70 1,20 3,780
0,9 15,00 0,70 1,20 11,340

0,9 46,00 1,00 0,50 20,700Afecciones plaza 500 mm
fecales

0,9 15,00 1,20 0,50 8,100Afecciones plaza 600 mm
pluviales

0,9 26,50 0,70 1,20 20,034Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 63,954 70,349

Total M3  ......: 70,349
3.2.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

3.2.1 M3 Excavación de catas hasta 2mts

Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 1,00 1,00 4,000LOCALIZACIÓN DE

REDES EXISTENTES
4,000 4,000

Total M3  ......: 4,000
3.2.2 M3 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso,
entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
3 0,70 0,70 1,50 0,80 1,764Arquetas fecales afección
2 0,70 0,70 1,20 0,80 0,941Arqueta pluviales

proyectada
3 0,70 0,70 1,50 0,80 1,764Arqueta pluviales afección
4 0,70 0,70 1,00 0,80 1,568Arqueta a pie de bajantes
2 20,00 0,30 0,40 0,80 3,840Sumidero lineal
5 0,70 0,70 1,00 0,80 1,960Arqueta sumidero

1,10 11,837 13,021

Total M3  ......: 13,021
3.2.3 M3 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.

Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
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3 0,70 0,70 1,50 0,20 0,441Arquetas fecales afección
2 0,70 0,70 1,20 0,20 0,235Arqueta pluviales

proyectada
3 0,70 0,70 1,50 0,20 0,441Arqueta pluviales afección
4 0,70 0,70 1,00 0,20 0,392Arqueta a pie de bajantes
2 20,00 0,30 0,40 0,20 0,960Sumidero lineal
5 0,70 0,70 1,00 0,20 0,490Arqueta sumidero

1,10 2,959 3,255

Total M3  ......: 3,255
3.2.4 M3 Excavación tierra pozos m. mecánicos 2-7 mts

Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de entre 2 y 7m,
incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
Arquetas fecales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,70 14,000
Arqueta pluviales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,70 14,000

POZO BOMBEO
1 2,50 2,00 7,00 0,70 24,500losa inferior
1 1,50 1,50 1,73 0,70 2,725

1 4,00 6,00 0,70 16,800ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

1,10 72,025 79,228

Total M3  ......: 79,228
3.2.5 M3 Excavación tierra en pozos m. manuales 2-7 mts.

Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de entre 2 y 7 m,
incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
Arquetas fecales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
Arqueta pluviales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
POZO BOMBEO

1 2,50 2,00 7,00 0,10 3,500losa inferior
1 1,50 1,50 1,73 0,10 0,389

1 4,00 6,00 0,10 2,400ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

1,10 10,289 11,318

Total M3  ......: 11,318
3.2.6 M3 Excavación roca pozos m. mecánicos 2-7 mts.

Excavación de pozos en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
hasta una profundidad de 2 a 7m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
Arquetas fecales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
Arqueta pluviales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
POZO BOMBEO

1 2,50 2,00 7,00 0,10 3,500losa inferior
1 1,50 1,50 1,73 0,10 0,389

1 4,00 6,00 0,10 2,400ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

1,10 10,289 11,318

Total M3  ......: 11,318
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3.2.7 M3 Excavación roca pozos m. manuales 2-7 mts.

Excavación manual de pozos en roca con martillo rompedor y compresor de aire hasta una
profundidad de 2 a 7m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la
profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
Arquetas fecales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
Arqueta pluviales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
POZO BOMBEO

1 2,50 2,00 7,00 0,10 3,500losa inferior
1 1,50 1,50 1,73 0,10 0,389

1 4,00 6,00 0,10 2,400ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

1,10 10,289 11,318

Total M3  ......: 11,318
3.2.8 M2 Entibación cuajada en pozos y zanja

Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para cualquier
profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 1,20 7,200Arqueta fecales

proyectadas
3 3,00 1,50 13,500Arquetas fecales afección
2 3,00 1,20 7,200Arqueta pluviales

proyectada
3 3,00 1,50 13,500Arqueta pluviales afección
3 3,00 1,00 9,000Arqueta a pie de bajantes
2 3,00 1,00 6,000Sumidero
2 3,00 1,00 6,000Arqueta sumidero

4 2,00 5,50 44,000Separdor de grasas
Arquetas fecales afección

1 8,00 0,50 5,00 20,000
Arqueta pluviales afección

1 8,00 0,50 5,00 20,000

2 4,00 6,50 52,000Arqueta bombeo
2 3,00 6,50 39,000
2 2,00 1,50 6,000
1 2,00 1,50 3,000

4 2,00 6,00 48,000Arqueta separadora de
grasas

1,10 294,400 323,840

Total M2  ......: 323,840
3.2.9 M3 Carga y transporte a vertedero

Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 133,18 119,862

119,862 119,862

Total M3  ......: 119,862
3.2.10 M3 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 133,18 13,318

13,318 13,318

Total M3  ......: 13,318
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3.2.11 M3 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial

Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 0,20 1,50 2,700Arquetas fecales afección
2 3,00 0,20 1,20 1,440Arqueta pluviales

proyectada
3 3,00 0,20 1,50 2,700Arqueta pluviales afección
4 3,00 0,20 1,00 2,400Arqueta a pie de bajantes
2 20,00 0,20 0,30 2,400Sumidero lineal
5 3,00 0,20 1,00 3,000Arqueta sumidero

4 2,00 0,20 5,50 8,800Separdor de grasas
Arquetas fecales afección

1 6,00 0,50 5,00 15,000
Arqueta pluviales afección

1 6,00 0,50 5,00 15,000
1,10 53,440 58,784

Total M3  ......: 58,784
3.2.12 M3 Zahorra artificial sub-base

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
POZO BOMBEO

1 2,50 2,00 0,25 1,250losa inferior
1 1,50 1,50 0,25 0,563

1 2,00 2,00 0,25 1,000ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

3 0,70 0,70 0,25 0,368Arquetas fecales afección
2 0,70 0,70 0,25 0,245Arqueta pluvilaes

proyectada
3 0,70 0,70 0,25 0,368Arqueta pluviales afección
4 0,70 0,70 0,25 0,490Arquetas a pie de

bajantes
2 1,00 1,00 0,25 0,500Pozos
5 0,70 0,70 0,25 0,613Arquetas sumidero
1 20,00 0,30 0,10 0,600Sumidero lineal

1,10 5,997 6,597

Total M3  ......: 6,597
3.2.13 Ud Arquetas 50 x50 cm y hasta 1,5m altura.

Arquetas (sifonica, de paso, de 50x50cm y hasta 1,5 m de altura, incluso encofrado,
hormigonado, pates, marco y tapa TS-1/4 de fundición dúctil D-400.Totalmente
ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y pequeño material de apoyo incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Arquetas fecales afección
2 2,000Arqueta pluvilaes

proyectada
3 3,000Arqueta pluviales afección

8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000
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3.2.14 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50cm y hasta 50 cm de altura

Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb, de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de
45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera,
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso
encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones y
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado
metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación
del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado
de hormigón. Colocación de la tapa y los accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Módulo inferior
2 2,000Módulo superior

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000
3.2.15 Ud Pozo simple para tubería D<=800mm hasta 2m de profundidad

Pozo simple de registro para tubería D<=800mm hasta 2m de profundidad, incluso encofrado,
hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en
fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Afección pluviales 

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
3.2.16 Ud Pozo simple para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de profundidad

Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de profundidad, incluso
encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm
en fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 0,100

0,100 0,100

Total UD  ......: 0,100
3.2.17 Ud Pozo de resalte para tubería D<=800mm entre 4 m y 7m de profundidad

Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 4m y 7mm de profundidad, incluso
encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm
en fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Arquetas fecales afección
1 1,000Arqueta pluviales afección

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
3.2.18 Ud Sumidero con rejilla

Sumidero con rejilla hasta profundidad de 1,50 m., que incluye encofrado, hormigón
HM-20/P/35/I, marco, tapa o rejilla de fundición dúctil D-400 y formacion de sifón. Totalmente
ejecutado. Costes indirectos y medios auxiliares y pequeño material de apoyo incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000
3.2.19 Ud Sumidero compuesto de rejilla en calzada y registro en aceras

Sumidero compuesto de rejilla en calzada y registro en acera, con encofrado, hormigón
HM-20/P/35/I, marco, tapa TS-1 y rejilla de fundición dúctil D-400, incluso rebaje en bordillo de
6cm para encaje de rejilla.Totalmente ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y
pequeño material de apoyo incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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Total UD  ......: 1,000
3.2.20 Ud Pate parrilla de acero diámetro 14 (C06)

Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto de polipropileno
totalmente colocado. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,00 6,000Arquetas fecales afección
2 2,00 4,000Arqueta pluviales

proyectada
3 2,00 6,000Arqueta pluviales afección
1 12,00 12,000Arqueta bombeo
1 12,00 12,000Separador de grasas
2 12,00 24,000Pozos >5m

1,10 64,000 70,400

Total UD  ......: 70,400
3.2.21 Kg Fundición dúctil tapas rejillas marcos

Fundición dúctil en tapas, rejillas, marcos y pates, totalmente terminados y colocados.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,00 68,000Arqueta pluvilaes

proyectada
2 68,00 136,000
2 80,00 160,000Arqueta de bombeo

1,10 364,000 400,400

Total KG  ......: 400,400
3.2.22 Ud Recrecido hasta rasante de registro existente

Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó
servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y
raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
3.2.23 Ud Injerto a la red de aguas pluviales o fecales

Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de sumideros, bajantes de canalizaciones y
acometidas de redes secundarias a arquetas existentes.Totalmente terminado.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total UD  ......: 9,000
3.2.24 M Canaleta prefabricada de polipropileno de 100 mm de ancho y 170 mm de alto con rejilla clas…

Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo
lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170 mm de alto, con
rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera
existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la
salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós.
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo
previamente excavado. Deberá de preveerse antes de hormigonar la losa o solera. Montaje de
los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,00 17,000parque- junto a módulo

inferior
4 1,00 4,000escaleras emergencia
1 5,00 5,000estación inferior
1 2,00 2,000estación superior

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000
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3.2.25 M Canaleta prefabricada de polipropileno de 300 mm de ancho y 375 mm de alto con rejilla clas…

Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo
lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 300 mm de ancho y 374 mm de alto, con
rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera
o losa existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a
la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós.
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo
previamente excavado. Deberá de preveerse antes de hormigonar la losa o solera. Montaje de
los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000Foso inferior
2,00 2,000Foso superior

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000
3.2.26 Ud Separador de grasas

Ejecución de pozo para separador de grasas de 1,5x1,5x 5,15 m de dimensiones interiores y
paredes, losa superior e inferior de 25 cm de espesor realizado con hormigón armado
HA-30/B/20/IIIa+Qb , ejecutado acorde a planos de proyecto,incluso encofrado y desencofrado,
armadura B-500-S, hormigón de limpieza HM-15/P/35/I, formación pared interior separadora del
mismo hotmigón, escalera de acceso,pates, marco y tapa en fundición dúctil D-400. Totalmente
ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
3.2.27 Ud Pozo de bombeo

Ejecución de pozo de bombeo de dimensiones según planos de detalle del proyecto realizado
de hormigón armado  HA-30/B/20/IIIa+Qb ,incluso encofrado, armadura B-500-S, hormigón de
limpieza HM-15/P/35/I, escalera de acceso, pates, marco y tapa en fundición dúctil D-400.
Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
3.3.- BOMBEO
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3.3.1 Ud Bomba Sumergible

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.190 MT o equivalente
Versión antideflagrante ATEX/ EEX dIIB T4
Nº de Curva: 53-460 / Diámetro impulsor = 175mm
Tipo de impulsor: N- antiatasco adaptativo
Salida de voluta DN 80.Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2”
Con motor M15-10-4AL de 2.0 kW/400VY 3-fás. 50Hz
Velocidad: 1405 rpm / Corriente nominal: 4,8 A
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Anillo de Degaste-Voluta: Bronce
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las
faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt
M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Incluso cable eléctrico  hasta cuadro eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2 para arranque
directo.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Incluso embalaje, transporte,cargas, seguros y puesta en marcha. Incluso inspecciones y
ensayos durante la producción y la inspección final previa al envío del suministro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
3.3.2 Ud ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA

ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG 25 DERECHO PARA TOP 100 Y TOP  150.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
3.3.3 Ud ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA

ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG25IZQUIERDA PARA TOP 100 Y 150.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
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3.3.4 Ud SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALVANIZADO SIN ANCLAJES.

SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALVANIZADO SIN ANCLAJES.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
3.3.5 Ud Tuberías impulsión y tubos guía

Suministro y colocación de tuberías de impulsión  y tubos guía de acero
galvanizado.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
3.3.6 Ud VALVULA RETENCION DN  80

VALVULA RETENCION DN  80 PN16 CON PINTURA EPOXY
Según ISO 7005-2 PN16
Material de la carcasa: GGG 40 DIN 1693
Material de los tornillos: AISI 304
Diámetro de la bola  95mm
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
3.3.7 Ud VALVULA COMPUERTA DN  80

VALVULA COMPUERTA DN  80PN 16 / CIERRE ELASTICO
SEGÚN NORMA DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 180 MM
COMPUERTA VULCANIZADO CON CAUCHO DE EPDM
MATERIAL CARCASA . FUNDICIÓN DUCTIL GGG 50
BRIDAS SEGÚN ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
SE INCLUYE VOLANTE.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto
de operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos
y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
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3.3.8 Ud Cuadro eléctrico bombeo

CUADRO ELECTRICO PARA BOMBEO MODELO FGC-FLYGT
O EQUIVALENTE:

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA
2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL ó
2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos
Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema:
param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software
(rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante
posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA
INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS.BATERÍA DE BACKUP PARA HISTORICOS.

Incluso dos tubos pasacables de  interior 90, tanto para los cables de fuerza como para los de
mando.Incluso guia para facilitar el paso del cable electrico  desde el interior del pozo hasta el
cuadro electrico.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado y funcionando costes indirectos y
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
3.3.9 Ud FGC T Reles Auxiliares

FGC T Reles Auxiliares

Tarjeta de reles auxiliares a montar sobre la
placa madre del FGC, dotandolo así de las
siguientes salidas:
- B1 OK
- B2 OK
- Unidad alimentada
- Nivel alarmante de agua en la estación
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa instalación.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
3.3.10 Ud REGULADOR TAURUS EX

REGULADOR TAURUS EX 20 MTS ATEX
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000
3.3.11 Ud EEA Ex 2 CH EEx Relay

EEA Ex 2 CH EEx Relay EEA Ex digital-rele 5202b
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
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4.1.- CANALIZACIÓN

4.1.1 M3 Excavación de catas hasta 2mts

Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,50 0,50 0,50 0,500LOCALIZACIÓN DE RED

ACTUAL
0,500 0,500

Total M3  ......: 0,500
4.1.2 M3 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 50,00 0,50 0,50 10,000Tramo 2 tubos 110mm

alumbrado
0,7 115,00 0,50 0,50 20,125Alumbrado emergencia 1

tubo 110
0,8 15,00 0,50 0,50 3,000Afección alumbrado

existente plaza
0,7 148,50 0,50 0,50 25,988Alumbrado sala máquinas

1 tubo 110
12 1,00 1,00 0,60 7,200Arquetas

1,10 66,313 72,944

Total M3  ......: 72,944
4.1.3 M3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 50,00 0,50 0,50 2,500Tramo 2 tubos 110mm

alumbrado
0,1 115,00 0,50 0,50 2,875Alumbrado emergencia 1

tubo 110
0,2 15,00 0,50 0,50 0,750Afección alumbrado

existente plaza
0,1 148,50 0,50 0,50 3,713Alumbrado sala máquinas

1 tubo 110
1,10 9,838 10,822

Total M3  ......: 10,822
4.1.4 M3 Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts

Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 115,00 0,50 0,50 2,875Alumbrado emergencia 1

tubo 110
0,1 148,50 0,50 0,50 3,713Alumbrado sala máquinas

1 tubo 110
1,10 6,588 7,247

Total M3  ......: 7,247
4.1.5 M3 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts

Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor de aire
hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a
los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 115,00 0,50 0,50 2,875Alumbrado emergencia 1

tubo 110
(Continúa...)
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4.1.5 M3 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts (Continuación...)
0,1 148,50 0,50 0,50 3,713Alumbrado sala máquinas

1 tubo 110
1,10 6,588 7,247

Total M3  ......: 7,247
4.1.6 M3 Carga y transporte a vertedero

Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 0,50 0,450
0,9 72,75 65,475
0,9 10,82 9,738
0,9 7,25 6,525
0,9 7,25 6,525

88,713 88,713

Total M3  ......: 88,713
4.1.7 M3 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 0,50 0,450
0,9 72,75 65,475
0,9 10,82 9,738
0,9 7,25 6,525
0,9 7,25 6,525

88,713 88,713

Total M3  ......: 88,713
4.1.8 Ml Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm

Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de
diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso
p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 50,00 100,000Tramo 2 tubos 110mm

alumbrado
2 15,00 30,000Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 148,500Alumbrado sala máquinas

1 115,00 115,000Alumbrado emergencia
1,10 393,500 432,850

Total ML  ......: 432,850
4.1.9 Ud Pica toma tierra 2m y 18,3 mm

Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de longitud y 18,3mm de
diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000
4.1.10 Ml Cable desnudo cobre semirr. 35 mm2.

Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,00 50,000Tramo 2 tubos 110mm
1 15,00 15,000Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 148,500Alumbrado sala máquinas
1 115,00 115,000Alumbrado emergencias
1 278,00 278,000alumbrado ornamental

foso
1,10 606,500 667,150

Total ML  ......: 667,150
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4.1.11 Ud Soldadura aluminotermica tipo I

Soldadura aluminotérmica tipo I.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000
4.1.12 Ud Soldadura aluminotermica tipo II

Soldadura aluminotérmica tipo II.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000
4.1.13 Ud Soldadura aluminotermica tipo IV

Soldadura aluminotérmica tipo IV.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000
4.1.14 Ud Soldadura aluminotermica tipo VI

Soldadura aluminotérmica tipo VI.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000
4.1.15 M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena silicia

Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza de 0 a 4mm,
extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor mediante equipo manual con pisón
vibrante hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la
generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,30 7,500Tramo 2 tubos 110mm
1 15,00 0,50 0,30 2,250Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 0,50 0,30 22,275Alumbrado sala máquinas

1 115,00 0,50 0,30 17,250Alumbrado emergencias
1,10 49,275 54,203

Total M3  ......: 54,203
4.1.16 M3 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,20 5,000Tramo 2 tubos 110mm
1 15,00 0,50 0,20 1,500Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 0,50 0,20 14,850Alumbrado sala máquinas
1 115,00 0,50 0,20 11,500Alumbrado emergencias

1,10 32,850 36,135

Total M3  ......: 36,135
4.1.17 Ml Malla señalizadora de PVC de 30cm.

"Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. De ancho fabricado según norma AFNOR
NF T45 080 de ix 1986."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 50,00 50,000Tramo 2 tubos 110mm
alumbrado

1 15,00 15,000Afección alumbrado
existente plaza

1 148,50 148,500Alumbrado sala máquinas
1 115,00 115,000Alumbrado emergencias

1,10 328,500 361,350

Total ML  ......: 361,350
4.1.18 Ml Lamina de polietileno para señalización

Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,000Tramo 2 tubos 110mm

alumbrado
1 15,00 15,000Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 148,500Alumbrado sala máquinas
1 115,00 115,000Alumbrado emergencias

1,10 328,500 361,350

Total ML  ......: 361,350
4.1.19 Ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón

Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores 0,50x0,36x0,60m, de hormigón en
masa HM-15, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado,
curado y desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125 y todos los accesorios
necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000
4.1.20 Ud Marco y tapa de fundición de acero

Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod. AB
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000
4.1.21 M3 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

"Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,20 5,000Tramo 2 tubos 110mm
1 15,00 0,50 0,20 1,500Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 0,50 0,20 14,850Alumbrado sala máquinas

1 115,00 0,50 0,20 11,500Alumbrado emergencias
1,10 32,850 36,135

Total M3  ......: 36,135
4.1.22 Ud Salida de cable subterráneo

Salida de cable subterráneo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000
4.1.23 Ml Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable 304.Totalmente…

Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable 304.Totalmente
instalado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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5 7,00 35,000Subida de cable

35,000 35,000

Total ML  ......: 35,000
4.1.24 M Canalización empotrada de tubo curvable de PVC, de 32 mm de diámetro

Suministro e instalación de canalización empotrada en fabricas  de ladrillo o embebida en
hormigón de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color
negro, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de
protección IP 547. Totalmente montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de hormigonar los muro y forjados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

300,00 300,000
300,000 300,000

Total m  ......: 300,000
4.1.25 M Canalización empotrada de tubo curvable de PVC, de 50 mm de diámetro

Suministro e instalación de canalización embebida en muro hormigón de tubo curvable de
PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 50 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547. Totalmente
montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de hormigonar los muro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

260,00 260,000Luminaria ornamental del
foso

260,000 260,000

Total m  ......: 260,000
4.1.26 Ml Tubo de acero sin soldadura 36mm.

Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 galvanizado de 36mm. diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000zona fosos
20,000 20,000

Total ML  ......: 20,000
4.1.27 M Cable RZ1-k(AS) sección 2x1,5+TTx1,5 mm² Cu (0,6/1Kv)

Línea electrica construia mediante ,  cable unipolar , RZ1-K(AS) sección 3x1,5 mm²,  conductor
Cu., no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, libre de
halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30,00 30,000alumbrado + emergencia

módulo inferior
10,00 10,000alumbrado+ emergencias

módulo superior
20,00 20,000Alumbrado cabina

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000
4.1.28 M Cable RZ1-k(AS) sección 2x2,5+TTx2,5 mm² Cu (0,6/1Kv)

Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar ,  RZ1-K(AS) sección 2x2,5+TTx2,5 mm², 
conductor Cu,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, libre
de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 20,000Tomas de corriente

módulo inferior
10,00 10,000Tomas de corriente

módulo inferior

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000
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4.1.29 M Cable RZ1-k(AS) sección 2x6+TTx6 mm² Cu (0,6/1Kv)

Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 2x6+TTx6 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,000Alumbrado Junio X
1 15,00 15,000Afección alumbrado

existente plaza
1 130,00 130,000Cámaras vidovigilancia

mód. superior
1 40,00 40,000Cámaras vidovigilancia

mód. superior
1 15,00 15,000Cuadro módulo inferior
1 60,00 60,000Alumbrado decorativo

módulo inferior
1 175,00 175,000Alumbrado decorativo

módulo superior
1 165,00 165,000Alumbrado emerg. foso

inf.
650,000 650,000

Total m  ......: 650,000
4.1.30 M Cable RZ1-k(AS) sección 2x10+TTx10 mm² Cu (0,6/1Kv)

Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 2x10+TTx10 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 290,00 290,000Alumbrado decorativo

foso
1 150,00 150,000Alumbrado escaleras

emergencia
440,000 440,000

Total m  ......: 440,000
4.1.31 M Cable RZ1-k(AS) sección 2x16+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)

Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 2x16+TTx16 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000Cuadro alumbr. sala

maquinas y escaleras
emergencia

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000
4.1.32 M Cable RZ1-k(AS) sección 4x35 mm² Cu (0,6/1Kv)

Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x35 mm²,  conductor
Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, libre de
halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,00 125,000Acometida armario

ascensor
125,000 125,000

Total m  ......: 125,000
4.1.33 M Cable RZ1-k(AS) sección 4x6+TTX6 mm² Cu (0,6/1Kv)

Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x6+TTX6 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 20,000Cuadro bombas

(Continúa...)
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4.1.33 M Cable RZ1-k(AS) sección 4x6+TTX6 mm² Cu (0,6/1Kv) (Continuación...)
10,00 10,000Cuadro

telecomunicaciones
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000
4.1.34 M Cable RZ1-k(AS) sección 4x16+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)

Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x16+TTx16 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000Ascensor

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000
4.1.35 M Cable RZ1-k(AS) sección 4x35+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)

Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x35+TTx16 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
125,00 125,000Acometida

125,000 125,000

Total m  ......: 125,000
4.1.36 Ud Enlace conductor tipo d,med. Petaca

Enlace de conductor tipo d, mediante petaca a compresión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000
4.1.37 Ud Caja de derivación estanca mod.1468

Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o similar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000
4.1.38 Ud Fusible ceramico 10,3x3,8mmde 4 a 6

Fusible cerámico 10,3x3,8mm de 4 a 6A con testigo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000
4.1.39 Ud Grapilla gris calvo de acero 4x6mm2.

Grapilla gris, con calvo de acero fijada en paramento vertical para cable de 4x6 mm2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000
4.1.40 Ud Cimentación de HM-20/P/35/I para báculo o columna con pernos

Ejecución de cimentación de báculo o columna de alumbrad de HM-20/P/35/I de 50x50x60 cm,
incluyendo excavación, colocación de esperas roscadas y hormigonado. Totalmente ejecutado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000En columna Junior X
3,00 3,000Emergencia

7,000 7,000

Total UD  ......: 7,000
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4.1.41 Ud Recrecido de arqueta de alumbrado

Recrecido de arqueta de alumbrado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000Afecciones
3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000
4.1.42 Ud Adaptación de cuadro de control alumbrado

Adaptación de cuadro de control de alumbrado existente a nueva instalación, incluyento la
totalidad de los componentes necesarios para su funcionamiento, conexionado y puesta a
tierra, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
4.1.43 Ud Central Intercomunicación c/llamada 10v.

Central de Intercomunicación-Sistema de llamadas, con registro en memoria de la terminal que
realiza la llamada, de 10 vías, equipada con teléfono, retención de aviso, avisador acústico y
luminoso, mod. NEM-10 A/C de AIPHONE o equivalente, incluso montaje, conexiones, batería
de alimentación y pruebas.Totalmente instalado y funcionando.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos, pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo minus marquesina

inferior
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
4.1.44 Ud CUADRO GENERAL

Cuadro general instalado bajo el cuarto de instalaciones ubicado bajo el foso inclinado, junto
al módulo inferior, formado por un armario doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó
superficie con puerta con cerradura y llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y
protección, diferenciales, PIA,s, reloj-horarío de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo
de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
4.1.45 Ud CUADRO TELECOMUNICACIONES

Cuadro de portecciones de telecomunicaciones ubicado bajo el foso inclinado, junto al módulo
inferior, formado por un armario doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie
con puerta con cerradura y llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección ,
diferenciales, PIA,s, totalmente cableado, conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
4.1.46 Ud CUADRO ESTACIÓN INFERIOR

Cuadro de portecciones de las instalaciones de la estación inferior ubicado bajo el foso
inclinado, junto al módulo inferior, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de
empotrar de 16 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales,
PIA,s, totalmente cableado, conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Y RED ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 35

4.1.47 Ud CUADRO ESTACIÓN SUPERIOR

Cuadro de portecciones de las instalaciones de alumbrado emergencia y tomas del estación
superior, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 16 elementos,
incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales, PIA,s, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
4.1.48 Ud ARMARIO ASCENSOR

Armariod de ascensor ubicado en el modulo superior, formado por un armario doble
aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta con cerradura y llave,
incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales, PIA,s, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
4.1.49 Ud A justificar para restitución alumbrado

Partida a justificar para restitución del servicio de alumbrado público durante el periodo de las
obras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
4.1.50 Ud A justificar por legalizaciones

A justificar por legalizaciones, derechos de acometidas, contratación, etc.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
4.2.- COLUMNAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO

4.2.1 Ud Interruptor unipolar estanco IP44 BJC-IRIS o similar

Interruptor bipolar BJC-IRIS ESTANCA IP44, de tipo unipolar 10A/250V, y marco de
policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000foso estación inferior 
1 1,000foso estación superior
1 1,000cuarto de servicio
1 1,000cuarto instal.
1 1,000estación sup.

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000
4.2.2 Ud Base enchufe "SCHUKO" BJC-IRIS o similar ESTANCA IP44

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko" BJC-IRIS
ESTANCA IP44 y marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000foso estación inferior 
1 1,000foso estación superior
1 1,000cuarto de servicio

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000
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4.2.3 Ud PANT. EST. C/REFLECTOR AL. 2x36 W.

Ud. Pantalla estanca, (instalación en talleres, almacenes, etc...) de superficie o colgar, de 2x36
w SYLPROOF de SYLVANIA, con protección IP 65 clase I, con reflector de aluminio de alto
rendimiento, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas
fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000foso est. inferior
1 1,000cuarto servicios
1 1,000cuarto inst.
2 2,000foso est. sup.

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000
4.2.4 Ud Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar

Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar. Columna cilíndrica formada por:
base de fundición de hierro, altura 1.250 mm, fuste de tubo de acero galvanizado de Ø 90 mm y
3,2 mm de
espesor, terminal superior de Ø 60 x 100 mm, acabado de la base pintada oxirón negro forja. 
-Placa base de forma cuadrada, reforzada por embutición en acero de 10 mm de espesor,
soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación de los componentes
de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una portezuela que incluye un pestillo de
acero y un tornillo avellanado de acero inoxidable.
-Pernos de anclaje, en acero, protegidos por cincado electrolítico con sus correspondientes
tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en mortero entre acera y
base columna, o sobre punto de amarre unido a la estructura principal totalmente terminada
costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc... incluso
imprimación anticorrosiva y 2 manos de acabado con esmaltes del pliego municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000
4.2.5 Ud LUMINARIA JNX.V JUNIOR-X 32 LEDS de CARANDINI o similar

Suministro e instalación de luminaria modelo JNX.V Junior-X de tecnología LED de 53 W de la
marca Carandini ó equivalente con fijación con doble brazo vertical a terminal de columna de
60x100mm., conforme a la norma UNE-EN
60598, de las siguientes características: 
- Estanqueidad general IP-66 
- Clase II 
- IK-10 
- Protección sobretensiones transitorias de 10KA. 
- Temperatura de color en 3000K 
- Equipo regulable. 
- Color Burgo

Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de derivación. Incluso
montaje, piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente instalado y probado su
funcionamiento.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

Presupuesto parcial nº 4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Y RED ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 37

4.2.6 Ud Proyector LED Modelo VAYA LINEAR LP BCP422 20W de PHILIPS INDAL o similar

Suministro e instalación de Proyector LED modelo VAYA LINEAR LP BCP422 20W de PHILIPS
INDAL o similar, para montaje adosado en estructura metálica o hormigón, compuesto por:
- Carcasa de aluminio extruido acabado anodizado 
- Carcasa y conectores IP66
- Cubierta de cristal
- Equipo incorporado, alimemtacion directa a red
- Temperatura monocolor 3000K
- Conextor push-in
- Flujo del sistema monocolor de 1200 lm
- Longitud de 1000mm
- Consumo del sistema de 20w
- Controlador integrado

Totalmente instalado y colocado costes indirectos y medios auxiliares, conectados al
programador electrónico, cableados entre luminarias, equipos de encendido,, con orientación
de apertura focal a determinar por parte de la dirección de obra y amarre con lira lateral o
frontal.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,000Foso decorativo
9 9,000Estación inferior
5 5,000Estación superior

33,000 33,000

Total ud  ......: 33,000
4.2.7 Ud Foco OPTIFLOOD MVP504 CDM-TD 150 W de PHILIPS INDAL o similar

Suministro e instalación de foco OPTIFLOOD MVP504 CDMTD 150 W de PHILIPS INDAL o
similar como parte de la instalación de alumbrado de emergencia compuesto por:
- Carcasa de inyección de aluminio de alta presión anti-corrosión
- Reflector de aluminio metalizado al vacio
- Cierre de vidrio endurecido termicamente
- Acabado en gris ultraoscuro philips (similar RAL 7043)
- Fuente de luz CDM-TD 150W
- Clase I
- IP 65

Totalmente instalada, conexionada y colocada, costes indirectos y medios auxiliares incluidos,
lámparas etc...

Puesto en obra, instalado, montado probado y conectado a red proviniente de cuadro eléctrico,
totalmente colocado costes indirectos y medios auxiliares incluidos, ayudas a la albañilería,
incluso cableado de conexión hasta caja derivación en línea suministro eléctrico, incluso caja
empotrada en pared o suelo.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000emergencias

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000
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4.2.8 Ud Columna troncocónica de 5 m

Suministro y colocación de columna troncocónica de 5 m de altura fabricado en una sola pieza
de acero S-235-JR galvanizado en caliente, de diametro de 60 mm en punta y de 130mmm en
base. Incluso: 
- Placa base de forma cuadrada del mismo material de 300x300mm con 4 pernos M18x500 ,
reforzada por embutición en acero de 10 mm de espesor, soldada por cordón contínuo al fuste
y con el mismo acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación de los componentes
de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una portezuela que incluye un pestillo de
acero y un tornillo avellanado de acero inoxidable.
- 4 Pernos de anclaje M18x500, en acero, protegidos por cincado electrolítico con sus
correspondientes tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en mortero entre acera y
base columna, o sobre punto de amarre unido a la estructura principal totalmente terminada
costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc...

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Luminarias de

emergencia
3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000
4.2.9 Ud Luminaria aplique LED modelo AFRODITA 21,4 w de LEDS-C4 o similar

Suminstro e instalación de luminaria aplique LED modelo AFRODITA 21,4 w de LEDS-C4 o
similar de líneas rectas diseñada para la iluminación de superficies verticales. Cuerpo
fabricado en inyección de aluminio y difusor de cristal templado. Incluye 8 LED CREE blanco
cálido 3.000K distribuidos 4 iluminando hacia arriba y 4 hacia abajo. Driver Eagle Rise de 100-
240V incluido, totalmente instalado y colocado. Incluso costes indirectos y medios auxiliares.

Caracteristicas:
Tipo: APLIQUE
Índice protección IP: IP65
Índice resistencia IK: IK04
Fuente de luz 1: 8 x LED Cree
17,4W
Blanco cálido - 3000K
1296 lm(N)
CRI 80
Consumo total (W): 21,4W
Ángulo Ópticas / Reflector: 20º
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Equipo multivoltaje electrónico incluido (100-240V / 50-60Hz)

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Estación inferior
3 3,000Estación superior

7,000 7,000

Total UD  ......: 7,000
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4.2.10 Ud UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRA…

UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE
ALUMBRADO A BASE DE DOWNLIGHT Y DICROIMAGEN EN LAS PARADAS SUPERIOR,  E
INFERIOR CON UN TOTAL DE 2 CUADROS DE BT PROVISTOS DE INTERRUPTORES
AUTOMÁTICOS 4X10 A, INT DIF 4X10 A Y 3 TERMICOS 2X10 A UNO POR FASE, PUESTA A
TIERRA CON CONDUCRTOR PROTEGIDO POR VAINA INOXIDABLE HASTA PICA EN ARQUETA
REGISTRABLE, ACOMETIDAS DESDE CUADRO DE SUMINISTRO DE IBERDROLA CON
MANAGUERA 4 X 10 A CADA UNA CON TIERRA AISLADA, 33 DICRO IMAGEN ENCASTRADOS
EN LA ESTRUCTURA DE INDALUX O SIMILAR MODELO 810/HM/230V/35W/6X10/HR51
APERTURA 60º Y ORIENTABLE, 6 PROYECTORES DE EMERGENCIA EN COLUMNA INCLUSO
ESTA,HACIA LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA MODELO IZX-S ZEUS DE INDALUX O
SIMILAR DE CARACTERISTICAS S/HC 150W HM, 128 ML DE LUMINARIA FLUORESCENTE
MODELO LINEA CONTINUA ELARA LED (BASCULANTE Y/O ADOSADA)DE INDALUX CON
MODELOS DE 1X80 W , INCLUSO CALEADO A CADA LUMINARIA DESDE CUADRO Y
ENCENDIDO CON RELOJ SIMULTANEO CON ALUMBRADO PÚBLICO, TODAS LAS LUMNARIAS
CONECTADAS Y SUJETAS A ELEMENTOS FUIJOS COMO ESTRUCTURAS CABINAS, ETC...,
CABLEADO LIBRE HALÓGENOS EN MARQUESINAS, PROYECTORES ZEUS CONECTADOS A
RED EMERGENCIA, 4 LUMINARIAS FLUORESCENCIA IXC 652-IXC-K 2X58W TL TAMBIEN
CONECTADAS A INTERRUPTORES DENTRO DE CUARTOS CON SU PP DE CABLEADO CAJAS
DERIVACIÓN ETC..., AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL Y MAQUINARIA,
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS, TOTALMENTE TERMINADO,
FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
4.3.- LÍNEA A TIERRA

4.3.1 Ud Pica toma tierra 2m y 18,3 mm

Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de longitud y 18,3mm de
diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000
4.3.2 Ml Cable desnudo cobre semirr. 35 mm2.

Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,52 40,520Módulo superior
1 73,88 73,880Módulo inferior

114,400 114,400

Total ML  ......: 114,400
4.3.3 M3 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,52 0,50 0,40 8,104Módulo superior
1 73,88 0,50 0,40 14,776Módulo inferior

1,00 22,880 22,880

Total M3  ......: 22,880
4.3.4 M3 Relleno zanjas-pozos tolerable prestamo

Relleno de zanjas y pozos con material tolerable, procedente de prestamos, incluso extendido
y compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,52 0,50 0,20 4,052Estación superior
1 73,88 0,50 0,20 7,388Estación inferior

1,00 11,440 11,440

Total M3  ......: 11,440
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5.1.- CIMENTACIONES ESPECIALES

5.1.1 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la
ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 km. Incluso p/p de desplazamiento del
personal especializado y transporte de materiales.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
5.1.2 M Micropilote de hasta 15 m de longitud y 225 mm de diámetro nominal

Micropilote de hasta 15 m de longitud y 225 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil
tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, de 139,70  mm de diámetro exterior y 8,0 mm
de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4
dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única
global (IU); para cimentación. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado,
traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los
restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a
camión o contenedor.
Incluye: Limpieza y preparación del entorno afectado. Descabezado de micropilote. Replanteo.
Perforación del terreno. Colocación de la armadura tubular. Inyección de la lechada de
cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 23,00 368,000Foso inclinado
21 23,00 483,000Módulo superior

851,000 851,000

Total m  ......: 851,000
5.1.3 M Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 120 mm de diámetro, con martillo…

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 250 mm de diámetro, mediante
picado del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas
necesarias, con martillo eléctrico. Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario,
limpieza y acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
37 1,20 44,400

44,400 44,400

Total m  ......: 44,400
5.1.4 Ud Conexión de micropilote al encepado

Conexión de micropilote al encepado con pletinas de acero laminado S235JR fijadas mediante
soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la correcta
adherencia entre la armadura del micropilote y el hormigón del encepado. Incluso p/p de
limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de
bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación de los conectores con soldadura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
37 37,000

37,000 37,000

Total Ud  ......: 37,000
5.1.5 Ml Corte de muro existente con sierra mural

Corte de muro existente con sierra mural por vía húmeda con disco diamantado. Incluso
medios auxiliares y retirada a vertedero.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,000Escaleras en voladizo

plaza
1 2,00 2,000

1 10,00 10,000Ejecución de foso
ascensor muro aplacado
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27,000 27,000

Total ML  ......: 27,000
5.1.6 Ml Bulón fy=670/800 N/mm2 tipo gewi 32 mm

Bulón fy=670/800 N/mm2 tipo gewi 32 mm, perforación a rotopercusión con diámetro 75 mm
mediante cesta de  perforar, suministro, colocación e inyección hasta 20 kg de cemento por
m.l., corruga rosca , carga servicio hasta 30 TM, placa de anclaje 150x30 mm. De longitud > a
8,00 m. p/p equipo perforador, vainas, separadores, cabeza, inyección mortero cemento y
protección de cabeza, tesado.costes indirectos y medios auxiliares incluidos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 6,00 60,000previsión contención

taludes
60,000 60,000

Total ml  ......: 60,000
5.1.7 Ml Anclaje de carga 30t

Anclaje para una tensión de 30 T, incluyendo puesta en obra y suministro de todos los
materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 6,00 42,000previsión anclaje muros

42,000 42,000

Total ML  ......: 42,000
5.1.8 Ml Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml

Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml, para formación de pantalla de contención, incluso
corte de cabezas para regularización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 6,00 60,000previsión excavaciones

60,000 60,000

Total ML  ......: 60,000
5.1.9 M² Gunitado incluso refuerzo de estructuras

Protección y estabilización de taludes o refuerzo estructuras  mediante hormigón
HM-D-400/F/20/IIa, proyectado por vía húmeda en dos capas de 10 cm de espesor total.
Anclado al terreno con varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S colocadas al
tresbolillo en la superficie del talud y reforzado con enrejado de triple torsión con alambre
galvanizado reforzado de 2,00 mm de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16. Incluso p/p de
alambre de atar, limpieza previa del talud, retirada y carga manual de los productos de rebote
sobre camión o contenedor.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del enrejado. Regulación de la
uniformidad de la presión del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua.
Proyección del material, manteniendo la boquilla a la distancia adecuada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,00 50,000previsión contención

taludes
50,000 50,000

Total m²  ......: 50,000
5.1.10 M³ Apoyo con poliestireno expandido

Suministro y colocación de poliestireno expandido en foso inclinado. Incluso p.p. de medios
auxiliares, mano de obra y costes indirectos. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000apoyos foso inclinado

2,000 2,000

Total m³  ......: 2,000
5.1.11 Dm³ Apoyo de neopreno

Apoyo elastomérico de neopreno de 43 mm de espesor, anclado y zunchado con mortero, 
incluidos anclajes y vainas. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 125,00 250,000Apoyos del foso inclinado
con encepados

4 278,00 1.112,000
1.362,000 1.362,000

Total dm³  ......: 1.362,000
5.1.12 M³ Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, HMB 1000-3000 y ho…

Formación de cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, HMB
1000-3000kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno
de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-20/P/35/I fabricado en central y
vertido con bomba. Incluso p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de
piedra. Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
38,50 2,00 1,00 77,000

77,000 77,000

Total m³  ......: 77,000
5.1.13 M³ Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, HMB 1000-3000

Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a 1200
kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de
preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de
piedra. Retirada del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
38,50 1,50 5,00 288,750

288,750 288,750

Total m³  ......: 288,750
5.2.- MUROS Y LOSAS
5.2.1.- ESTRUCTURAS

5.2.1.1 M3 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro,
p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 15,07 4,20 0,10 6,329losa foso
1 9,56 3,52 0,10 3,365losa módulo
1 1,91 0,10 0,191zapata muro ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
1 9,75 4,80 0,10 4,680losa-encepado  foso

FOSO INCLINADO
1 115,26 4,00 0,10 46,104losa
3 4,00 4,00 0,10 4,800Encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1 12,00 1,10 0,10 1,320M5
1 30,00 1,10 0,10 3,300
1 8,00 1,10 0,10 0,880M6
1 5,00 1,00 0,10 0,500M7

1,10 71,469 78,616

Total M3  ......: 78,616
5.2.1.2 M3 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa + Qb

Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en central, y vertido con
bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción,
formación de peldañeados y fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en
losas. El cemento del hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

(Continúa...)
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5.2.1.2 M3 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa + Qb (Continuación...)
1 15,07 4,20 1,10 69,623losa foso
1 9,56 3,52 0,60 20,191losa módulo
1 1,91 0,50 0,955zapata corrida muro

ladrillo
1 30,50 0,30 9,150M7 enterrado
1 74,77 0,40 29,908M9 enetrrado i/

contrafuertes

MÓDULO SUPERIOR
1 9,75 4,80 0,60 28,080losa foso
1 18,35 0,40 7,340M1 enterrado
1 8,68 0,20 1,736M2 enterrado
1 17,74 0,40 7,096M3 enterrado
1 7,34 0,40 2,936M4 enterrado

FOSO INCLINADO
1 2,92 118,00 344,560losa + muros+ escal.

emergencia
3 20,30 60,900refuerzos nudos
3 26,80 80,400encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1 12,00 1,10 0,60 7,920zapata M5
1 30,00 1,10 0,60 19,800
1 8,00 1,10 0,60 5,280zapata M6
1 5,00 1,00 0,50 2,500zapata M7
1 12,00 0,40 1,96 9,408M5
1 12,00 0,20 1,19 2,856
1 30,00 0,40 1,96 23,520
1 30,00 0,20 1,19 7,140
1 3,32 0,30 1,47 1,464M6
1 3,32 0,20 1,72 1,142
1 3,32 1,50 0,35 1,743mensula muro M6
1 25,84 0,30 7,752M7

753,400 753,400

Total M3  ......: 753,400
5.2.1.3 M3 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa

Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba.
Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción y fijación de
colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del hormigón deberá
de disponer de características hidrófugas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 3,91 0,40 1,564M8
1 9,10 0,40 3,640M9
1 9,48 0,40 3,792
1 12,58 0,20 2,516forjado losa planta
1 12,58 0,20 2,516forjado losa cubierta

MÓDULO SUPERIOR
1 15,20 0,20 3,040M1
1 12,00 0,20 2,400M2
1 12,00 0,20 2,400M3
1 6,90 0,20 1,380M4
1 12,77 0,20 2,554forjado losa volada
1 9,57 0,20 1,914forjado losa entre M1 Y

M2
1 35,56 0,20 7,112forjado losa cubierta

34,828 34,828

Total M3  ......: 34,828
5.2.1.4 M3 Hormigón blanco prepa. tipo HA-30/AC-E2/12/IIa

Suministro y colocación de hormigón blanco HA-30/AC-E2/12/IIa fabricado en central, y vertido
con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción y
fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del
hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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MÓDULO INFERIOR
1 21,70 0,40 8,680M7
1 21,97 0,40 8,788M9

17,468 17,468

Total M3  ......: 17,468
5.2.1.5 M3 Puesta obra hormigón mediante. bombeo

Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

78,62 78,620hormigón de limpieza
805,17 805,170losas, zapatas y muros

1,00 883,790 883,790

Total M3  ......: 883,790
5.2.1.6 Kg Acero B-500-S de alta adherencia

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y
fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

46,82 15,07 4,20 1,10 3.259,768losa foso
70,22 9,56 3,52 0,60 1.417,792losa módulo

40 1,91 0,50 38,200zapata corrida muro
ladrillo

48,54 30,55 1.482,897M7 enterrado
48,54 74,77 3.629,336M9 enterrado i/

contrafuertes
48,54 21,70 1.053,318M7 blanco
48,54 3,91 189,791M8
48,54 9,10 441,714M9
48,54 9,48 460,159
48,54 21,97 1.066,424M9 blanco

25 12,58 314,500forjado losa planta
25 12,58 314,500forjado losa cubierta

MÓDULO SUPERIOR
70,22 9,75 4,80 0,60 1.971,778losa - encepado  foso
48,54 18,35 890,709M1 enterrado
48,54 8,67 420,842M2 enterrado
48,54 17,74 861,100M3 enterrado
48,54 7,34 356,284M4 enterrado
48,54 15,20 737,808M1
48,54 12,00 582,480M2
48,54 12,00 582,480M3
48,54 6,90 334,926M4

25 12,77 319,250forjado losa volada
25 9,57 239,250forjado losa entre M1 Y

M2
25 35,56 889,000forjado losa cubierta

FOSO INCLINADO
46,05 2,92 115,26 15.498,551losa + muros
46,05 20,00 921,000refuerzos nudos
46,05 26,80 3,00 3.702,420Encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

46,82 12,00 1,10 0,60 370,814zapata M5
46,82 30,00 1,10 0,60 927,036
46,82 8,00 1,10 0,60 247,210zapata M6
46,68 5,00 1,00 0,50 116,700zapata M7
48,54 12,00 1,96 1.141,661M5
48,54 12,00 1,19 693,151
48,54 30,00 1,96 2.854,152
48,54 30,00 1,19 1.732,878
48,54 3,32 1,80 290,075M6
48,54 3,32 1,72 277,183
48,54 3,32 1,50 241,729mensula muro M6

(Continúa...)
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5.2.1.6 Kg Acero B-500-S de alta adherencia (Continuación...)
48,54 25,84 1.254,274M7

1,15 52.123,140 59.941,611

Total KG  ......: 59.941,611
5.2.1.7 M2 Encofrado oculto en cimentaciones

Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado arriostrado y apeos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MÓDULO INFERIOR
1 38,54 1,10 42,394losa foso
1 26,17 0,60 15,702losa módulo
1 7,59 0,50 3,795zapata corrida muro

ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
1 29,21 0,60 17,526losa foso

FOSO INCLINADO
1 8,43 106,00 893,580losa + muros+ escal.

emergencia
3 20,00 2,40 144,000encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1 27,00 0,60 16,200zapata M5
1 62,20 0,60 37,320
1 6,64 0,60 3,984zapata M6
1 12,00 0,50 6,000M7

1.180,501 1.180,501

Total M2  ......: 1.180,501
5.2.1.8 M2 Encofrado oculto en alzados

Encofrado y desencofrado recto no visto de panel fenólico nuevo en alzado de obras de fabrica
incluso parte proporcional de apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y
pequeño material, correctamente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

2 30,55 61,100M7 enterrado
2 74,77 149,540M9 enterrado i/

contrafuertes

MÓDULO SUPERIOR
2 18,35 36,700M1 enterrado
2 8,67 17,340M2 enterrado
2 17,74 35,480M3 enterrado
2 7,34 14,680M4 enterrado

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

2 12,00 1,96 47,040M5
2 12,00 1,19 28,560
2 30,00 1,96 117,600
2 8,00 1,47 23,520M6
2 8,00 1,72 27,520
1 3,00 1,80 5,400mensula muro M6
2 25,84 51,680M7

616,160 616,160

Total M2  ......: 616,160
5.2.1.9 M2 Encofrado visto en alzados

Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante paneles en alzado de
estructuras incluso desencofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

2 21,70 43,400M7 blanco
2 3,91 7,820M8
2 9,10 18,200M9
2 9,48 18,960
2 21,97 43,940M9 blanco

(Continúa...)
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5.2.1.9 M2 Encofrado visto en alzados (Continuación...)
MÓDULO SUPERIOR

2 15,20 30,400M1
2 12,00 24,000M2
2 12,00 24,000M3
2 6,90 13,800M4

FOSO INCLINADO
1 15,00 4,55 68,250zona parque

292,770 292,770

Total M2  ......: 292,770
5.2.1.10 M2 Encofrado visto en losas y vigas.

Encofrado en paramentos vistos en losas de panel fenólico , vigas, etc., desencofrado
arriostrado y apeos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 12,58 12,580forjado losa planta
1 12,58 12,580forjado losa cubierta

MÓDULO SUPERIOR
1 12,77 12,770forjado losa volada
1 9,57 9,570forjado losa entre M1 Y

M2
1 35,56 35,560forjado losa cubierta

FOSO INCLINADO
1 15,00 3,00 45,000zona parque

1,10 128,060 140,866

Total M2  ......: 140,866
5.2.1.11 Ml Berenjeno en coronación de muro.

Berenjeno en coronación de muro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

200,00 200,000
1,10 200,000 220,000

Total ML  ......: 220,000
5.2.1.12 Ml Junta elástica de PVC de 20cms.

Junta elástica impermeable de pvc para estanqueidad, con núcleo tubular, ancho de 20 cm.,
incluso colocación en paramentos verticales y horizontales, así como grapas cada 30 cm. Y
empalmes soldados correctamente ejecutada. (c)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
610,00 610,000

1,10 610,000 671,000

Total ML  ......: 671,000
5.2.1.13 Ud Anclaje Hilti referencia HVA.m.16

Anclaje tipo Hilti referencia HVA.M.16. 190, con parte proporcional de taladro de 12 mm. De
diámetro y 125 mm./200 mm. de profundidad, suministro y colocación y un par de apriete de
12,5 mkg.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total UD  ......: 100,000
5.2.1.14 M² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/II de 20 cm de espesor

Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y doble malla electrosoldada ME
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de
la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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5,00 5,000cuarto instalaciones
34,00 34,000Foso módulo superior

39,000 39,000

Total m²  ......: 39,000
5.2.2.- IMPERMEABILIZACIONES

5.2.2.1 M3 Relleno trasdos muro con grava

Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós de muro de hormigón;
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio).
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 106,00 0,70 2,00 296,800Foso ascensor en ladera
1 67,00 0,70 3,50 164,150Foso ascensor inferior
1 49,00 0,70 3,00 102,900Foso ascensor superior

4 2,00 0,50 5,50 22,000Separador de grasas
1 4,00 0,50 6,50 13,000Arqueta bombeo
2 3,00 0,50 6,50 19,500
2 2,00 0,50 1,50 3,000
1 2,00 0,50 1,50 1,500

1,10 622,850 685,135

Total M3  ......: 685,135
5.2.2.2 M2 Geotextil no tejido, como elemento

Geotextil no tejido, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural y el
relleno de material granular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,5 106,00 2,00 2,00 1.060,000Foso ascensor en ladera
2,5 67,00 3,50 586,250Foso ascensor inferior
2,5 49,00 3,50 428,750Foso ascensor superior

2,5 2,00 4,00 5,50 110,000Separador de grasas
2,5 4,00 1,00 6,50 65,000Arqueta bombeo
2,5 3,00 2,00 6,50 97,500
2,5 2,00 2,00 1,50 15,000
2,5 2,00 1,00 1,50 7,500

1,10 2.370,000 2.607,000

Total M2  ......: 2.607,000
5.2.2.3 M2 Lamina drenante nodular

Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones
mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 106,00 2,00 424,000Foso ascensor en ladera
1 38,92 3,50 136,220Foso ascensor inferior
1 30,43 3,00 91,290Foso ascensor superior

4 2,00 5,50 44,000Separador de grasas
1 4,00 6,50 26,000Arqueta bombeo
2 3,00 6,50 39,000
2 2,00 1,50 6,000
1 2,00 1,50 3,000
1 20,54 1,20 24,648zona ajardinada

794,158 794,158

Total M2  ......: 794,158
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5.2.2.4 M2 Capa de pintura bituminosa impermeable

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara
exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica,
hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un
rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a
tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que
queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 106,00 2,50 530,000Foso ascensor en ladera
1 38,92 4,00 155,680Foso ascensor inferior
1 30,43 3,00 91,290Foso ascensor superior

4 2,00 5,50 44,000Separador de grasas
1 4,00 6,50 26,000Arqueta bombeo
2 3,00 6,50 39,000
2 2,00 1,50 6,000
1 2,00 1,50 3,000
1 20,54 1,20 24,648zona ajardinada

1,10 919,618 1.011,580

Total M2  ......: 1.011,580
5.2.2.5 Ml Tubo ranurado para drenaje 160 mm

Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje, de 160 mm de diámetro, rigidez SN 8
KN/m2, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica.
Totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 98,00 196,000Foso ascensor en ladera
1 45,00 45,000Muro marqiuesina inferior
1 32,00 32,000Muro marquesina superior

1,10 273,000 300,300

Total ML  ......: 300,300
5.2.2.6 Ud Arqueta ciega 30x30x30cm drenajes

Arqueta ciega de 30x30x30cm para recogida de drenes, incluso encofrado, desencofrado y
hormigonado, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000
5.2.2.7 Ud Pasamuros de 200 mm. e diámetro.

Pasamuros de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro, con recubrimiento epoxi atoxico de
espesor mínimo de 80 micras según norma UNE-EN 545, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000
5.2.2.8 M² Pintura de clorocaucho

Suministro y aplicación de pintura de clorocauchoa modo de sellante y unificación de texturas
sobre superficies de hormigón exterior, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o
pistola, incolora o pigmentada en blanco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y
preparación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
125,00 7,04 880,000Foso ascensor

880,000 880,000

Total m²  ......: 880,000
5.3.- ESTACIONES
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5.3.1 Kg Acero estructural S355JR

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas tubulares y chapas, mediante uniones soldadas, trabajado y montado en taller
y colocado en obra. Incluso p/p de soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a la
estructura de proyecto, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
antioxidante y  2 manos de pintura de acabado poliuretano, color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia. Pernos. Colocación y
fijación provisional del perfil. Placas. Apeado, aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

104,72 80,00 8.377,600tubular 250x150x15
30,54 21,40 653,556tubular 100x100x8
24,87 7,50 186,525tubular 50x50x6
19,01 23,55 447,686Placa 250x12
14,30 42,39 606,177Placa 450x12
37,28 9,42 351,178Rigidizador 100x12
21,00 9,42 197,820

150,00 150,000Casquillos, angulares de
montaje, placas de
anclaje, pernos etc

3 21,34 64,020Placas 450x300 de
anclaje con pernos

MÓDULO SUPERIOR
48,33 80,00 3.866,400tubular 250x150x15
13,20 21,40 282,480tubular 100x100x8
13,20 7,50 99,000tubular 50x50x6
5,70 23,55 134,235Placa 250x12

28,50 9,42 268,470Rigidizador 100x12
7,50 48,36 362,700Durmiente 150x250x8
1,90 70,00 133,000Mensula 150x200x15

150,00 150,000Casquillos, angulares de
montaje, placas de
anclaje, pernos, etc

16.330,847 16.330,847

Total kg  ......: 16.330,847
5.3.2 Kg Acero B-500-S de alta adherencia

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y
fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100,00 100,000pernos anclaje

1,10 100,000 110,000

Total KG  ......: 110,000
5.3.3 Kg Acero inox. Tipo aisi 316l de limi-

Acero inoxidable. Tipo AISI 316l de límite elástico mayor o igual a 240 N/mm2 en chapas,
incluso p/p. soldaduras y tornillos, totalmente acabado y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150,00 150,000remates con  puertas, 

vidrios, aristas, etc

1,10 150,000 165,000

Total KG  ......: 165,000
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5.3.4 M² Cubierta plana no transitable, autoprotegida (Q2)

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional,
pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de
resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, confeccionado en obra con 1.100
litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia,
sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m²,
con autoprotección mineral de color gris totalmente adherida con soplete.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de
la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la
impermeabilización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,10 5,100MÓDULO INFERIOR
1 30,50 30,500MÓDULO SUPERIOR

35,600 35,600

Total m²  ......: 35,600
5.3.5 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional co…

Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del
sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte
previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero de
caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y
preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no incluida en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000MÓDULO INFERIOR
2 2,000MÓDULO SUPERIOR

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000
5.3.6 Ud Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-3 M16

Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-3
M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total UD  ......: 15,000
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6.1.1 Ud Ascensor inclinado

Ascensor inclinado exterior con ubicación en el barrio Txorierri de Leioa.
Certificación/Normativa EN 81-1 y Directiva EC-95/16 AnexoV
EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”
PrEN 81-22 “Ascensores eléctricos para trayectorias inclinadas”
Cantidad 1
Carga 1875 kg.
Personas 25
Inclinación 23º constante aprox.
Paradas 2 
Embarques en línea laterales(2 )
Velocidad 1,6 m/s con convertidor de frecuencia
Recorrido 125.5 m. aprox.
Desnivel 47.25 m. aprox.
Sistema de tracción 1: 1 Eléctrico con contrapesos con cables de acero galvanizado
Control de tracción por variador de frecuencia y tensión para garantizar arranque y parada
suave.
Colocación de guias carril y contrapesos.

Soporte estructural del motor electrico del ascensor.
Acometida eléctrica 400/220 v tres fases 50 Hz .
Tensión de alumbrado 220 V monofásica
Potencia 27 Kw
La cabina irá dotada de climatización por aire acondicionado Toshiba mod.RAS-13N3AV2-E o
similar con el difusor integrado en el techo de cabina.
Cuarto de máquinas situado por debajo del nivel de embarque superior.
Sistema de fijación con guías regulables tanto en altura como en anchura.
Limitador de velocidad en estribo de cabina que actúa sobre acuñamiento tanto en subida
como en bajada.
Pulsador de emergencia en cuarto de máquinas.RESCATAMATIC.

Cabina 2400 x 1610 mm.CABINA TIPO SANTURTZI DE THYSSENKRUPP inox. AISI 316 CRISTAL
DE SEGURIDAD 6 +6 y cercos de acero inoxidable AISI 316 SB. Pasamanos de acero inox a 900
mm. del suelo. Suelo de acero recubierto de goma., Sistema de telefonía bidireccional, luz de
emergencia, gong de llegada, señalización de sobrecarga y falso techo suspendido. Botonera
de acero inox. con pulsadores a un máximo de 1200 mm del suelo. Indicador de posición
visual y acústico para personas con movilidad reducida.
Puerta cabina 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. Acristaladas y marcos
acabados en acero Inoxidable SB.
Puerta piso 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. Acristaladas y marcos
acabados en acero Inoxidable SB.
Señalización:
- luz de ocupado en plantas
- Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabina
- Pulsador de apertura de puertas.
- Pulsador de emergencia
- Iluminación de emergencia
- Sistema Braille en pulsadores
- Indicadores de posición visuales y acústicos s/norma EN 81-70 (minusválidos); sintonizador
de   voz.
- Display de estado del ascensor indicando SERVICIO/ PARO

Pulsadores exteriores e interiores tipo antivandálico y estancos.

- Anenómetro conectado a sistema de funcionamiento de ascensor con limitación a 70 Km/h
colocado en soporte de 5 m de altura de altura, incluso este,
, sustentación, cableado, pruebas, etc. 
- Instalación de barandilla de acceso y escalera de acceso ambas desplegables al abrir arqueta
con cierre elástico conectada.
- Instalación cumpliendo normativa realtiva al parado de ascensor al abrir espacios de trabajo
/mantenimiento.

CUADRO DE MANIOBRA INCLUIDO,TOTALMENT INSTALADO.
CUADRO DE BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO INCLUIDO.
INCLUSO BATERÍA PARA SAI PARA RECUPERACIÓN DE PARADAS MAS PRÓXIMAS.
TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO EN EL FOSO Y ESTRUCTURA EN CUESTIÓN,
CONECTADO A RED TELEFÓNICA Y DE SUMINSTRO ELÉCTRICO, COSTES INDIRECTOS Y
MEDIOS AUXLIARES INCLUIDOS, MANUAL DEL ASCENSOR Y LIBRO DE MANTENIMIENTO
ABIERTO Y LEGALIZADA LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA.
INCLUSO MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE EL PRIMER AÑO DE GARANTÍA DE
ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
6.1.2 Ud Pate parrilla de acero diámetro 14 (C06)

Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto de polipropileno
totalmente colocado. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Foso módulo inferior

12 12,000Foso módulo superior
18,000 18,000

Total UD  ......: 18,000
6.2.- SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

6.2.1 Ud Unidad de videovigilancia

UNIDAD DE VIDEOVIGILANCIA COMPUESTO POR:

-3 Camaras (una en la estación superior, otra en la inferior y otra en el interior del ascensor
inclinado) :Sensor CCD 2.0 Megapixels de barrido progresivo 1/2,7"
RGB Sony Wfine, resolucion de hasta1600x1200. y AXIS de SUMENOR
Optica varifocal 4,0-8,00mm, DC Iris F1.4 .Color 1,5 Lux
F1.4, Blanco y negro 0,2 lux F1.4
Audio Bidireccional
Deteccion de movimiento y audio
Memoria de imagen previa y posterior de 200 imagenes
a 1600x1200
Carcasa de aluminio fundido antivandalica calefactada
- 2 Equipos controladores industrial con 24 salidas y 24
entradas e integracion de cuadro
sinaptico en sistema visualizacion camaras.

ALIMENTACION ELECTRICA Y DATOS:

- Linea electrica BUPRENO DN-K0,6/1kV 3x2,5
- Cuadro IP65 ventilado y calefactado con protecciones
magnetotermicos y diferenciales superinmunizados
recomendados para electronica.
- SAI On line doble conversion online. Autonomia
aproximada con esta configuracion 45 minutos.
- Fibra Optica: 12 Lineas de fibra optica multimodo para
exteriores 62,5/125,1 linea por columna.
ELECTRONICA DE RED
- 3 Conversores de medio industriales con 2 puertos
Ethernet -mm-
- 3 Conversores de medio industriales con 1 puerto
Ethernet -mm-
- 1 Switch industrial 7 x RJ45 10/100 mbps + 3 x RJ45
10/100/1000 mbps (opcionalmente en fibra)
- 2 Conversores de medio industriales con 2 puerto
Ethernet -sm-

El sistema de videovigilancia estará conectado con la oficina de la Policía Local por vía control
remoto, incluidos todos los dispositivos necesarios para su correcto funcionamiento.

INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA Y
CONEXIONADOS, CORRECTAMENTE FUNCIONANDO COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS
AUXILIARES INCLUIDOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 ELEMENTOS MECÁNICOS
Nº Ud Descripción Medición

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 54



7.1 M3 Demolición estructura de hormigón armado

Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000Formación de hueco en

muro para apoyo de
escalera

1,10 4,000 4,400

Total M3  ......: 4,400
7.2 M3 Demolición de firme de calzada y/o aceras

Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso bordillos, incluso
carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,80 4,00 0,20 3,840Plaza (zona cimentación

escalera)
3,840 3,840

Total M3  ......: 3,840
7.3 M3 Excavación a máquina en terreno en cualquier tipo de terreno i/ refinado de taludes

Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno  y cualquier medio
(roca ripable o no, con martillo o no, complejo volcánico) en cualquier profundidad o potencia
de materiales. Incluso p.p.de agotamiento de agua mediante bombeo, refino de taludes y
cajeados necesarios.

% Largo Área Alto Parcial Subtotal
1 4,50 4,00 1,40 25,200Cimentación losa escalera

25,200 25,200

Total M3  ......: 25,200
7.4 M3 Carga y transporte a vertedero

Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 4,00 1,40 25,200Cimentación losa escalera

1,30 25,200 32,760

Total M3  ......: 32,760
7.5 M3 Zahorra artificial sub-base

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 4,00 0,20 3,600losa escalera

1,10 3,600 3,960

Total M3  ......: 3,960
7.6 M3 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro,
p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 4,00 0,10 1,800Cimentación losa de

escalera
1,800 1,800

Total M3  ......: 1,800
7.7 M3 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa + Qb

Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en central, y vertido con
bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción,
formación de peldañeados y fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en
losas. El cemento del hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 3,90 0,80 14,040Cimentación losa de

escalera
14,040 14,040

Total M3  ......: 14,040
7.8 M3 Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa

Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba.
Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción y fijación de
colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del hormigón deberá
de disponer de características hidrófugas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,90 1,50 5,850losa escalera
1 3,20 0,96 0,60 1,843arranque escalera
2 6,10 0,40 4,880muros laterales escalera
1 3,90 0,40 2,50 3,900muro trasero escalera
1 1,50 1,500formación cajeado en

muro existente
17,973 17,973

Total M3  ......: 17,973
7.9 M3 Puesta obra hormigón mediante. bombeo

Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,50 4,00 0,10 1,800hormigón de limpieza
1 4,50 4,00 0,80 14,400Cimentación losa escalera
1 3,90 1,50 5,850losa escalera
1 3,20 0,96 0,60 1,843arranque escalera
2 6,10 0,40 4,880muros escalera
1 3,90 0,40 2,50 3,900
1 1,50 1,500formación cajeado en

muro existente
1,00 34,173 34,173

Total M3  ......: 34,173
7.10 Kg Acero B-500-S de alta adherencia

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y
fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 4,50 4,00 0,80 720,000Cimentación losa escalera

200 3,90 1,50 1.170,000losa escalera
120 3,20 0,96 0,60 221,184arranque escalera
150 6,10 0,40 2,00 732,000muros laterales escalera
150 3,90 0,40 2,50 585,000muro trasero
80 1,50 120,000formación cajeado en

muro existente
1,15 3.548,184 4.080,412

Total KG  ......: 4.080,412
7.11 M2 Encofrado visto en alzados

Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante paneles en alzado de
estructuras incluso desencofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,50 3,000losa escalera

13 4,00 0,18 9,360tabicas escalera
2 3,20 0,60 3,840arranque escalera
4 6,10 24,400muros laterales escalera
2 3,90 2,50 19,500muro trasero
1 4,00 4,000formación cajeado en

muro existente
64,100 64,100

Total M2  ......: 64,100
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7.12 M2 Encofrado oculto bajo  losa escalera

Encofrado en paramento oculto y perdido en losa de escalera con desencofrado arriostrado y
apeos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,20 3,20 10,240bajo losa de escalera

10,240 10,240

Total M2  ......: 10,240
7.13 Kg Acero estructural S355JR

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas tubulares y chapas, mediante uniones soldadas, trabajado y montado en taller
y colocado en obra. Incluso p/p de soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a la
estructura de proyecto, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
antioxidante y  2 manos de pintura de acabado poliuretano, color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia. Pernos. Colocación y
fijación provisional del perfil. Placas. Apeado, aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 11,00 134,00 5.896,000tubular 400x200x16

24 3,90 42,00 3.931,200tubular 250x100x8
12,00 42,00 504,000

2 4,00 72,70 581,600tubular 250x250x10
104 0,25 6,56 170,560tubular 50x50x5
76 0,40 6,56 199,424

7.850 12,98 3,90 0,01 3.973,827Chapa de 15mm en suelo
7.850 12,98 3,13 0,01 3.189,251Chapa de 15mm en techo
7.850 8,50 0,01 667,250Chapa de laterales

200,00 200,000Casquillos, angulares de
montaje,  etc

7.850 52,00 0,01 4.082,000Chapa de 15 mm en
barandilla

23.395,112 23.395,112

Total kg  ......: 23.395,112
7.14 Ud Placa de anclaje 300x300x15 c/ 4 pernos

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000
7.15 Ud Placa de anclaje 300x300x15

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 15 mm. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central y 4
taladros en esquina para alojar tornillos mecanicos, preparación de bordes, biselado alrededor
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000
7.16 Ud Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-3 M16

Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-3
M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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16 16,000En placas de anclaje
muro superior

16,000 16,000

Total UD  ......: 16,000
7.17 M² Impermeabilización de losa de escalera

Formación de impermeabilización de la losa de escalera, por su cara exterior, mediante la
aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos manos,
con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar
y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden
vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28,00 28,000cara superior de la

escalera
28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000
7.18 Ud Revestimiento de granito, acabado flameado, en escalera

Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo con 13 peldaños de
300 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por
huella de granito Gris , acabado flameado y tabica de granito, acabado flameado de 3 y 2 cm de
espesor respectivamente; recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso rejuntado
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
7.19 M Barandilla de acero inox. con entrepaño de vidrio

Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 110 cm de altura,
compuesta de por:
-Montantes formados por 2 pletinas verticales de acero inox. AISI 316 de 100mm de ancho por
10 mm de espesor, separadas separadas 80 mm en sus caras interiores y regidizadas en su
base con otra pletina perpendicular a ellas  de las mismas dimensiones.
-Pasamanos superior de pletina de acero inox. AISI 316  de 100mm de ancho por 10 mm de
espesor, sujeto a montantes verticales.
-Pasamanos inferior formado por perfil tubular de acero inox. AISI 316 de  60 mm de diámetro
sujeto a los montanes mediante unas pletinas a 45º del mismo material de 60 mm de ancho y
10 mm de espesor. 
-Entrepaño de vidrio laminar de seguridad transparente de 6+6 mm con guías superior e
inferior, entre montantes, para sujeción. 
-Los montantes de las escaleras de horm,igón se fijarán con  pletinas para fijación mediante
atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. 
Toda las barandilla será elaborada en taller y montada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,15 32,300

32,300 32,300

Total M  ......: 32,300
7.20 M2 Pavimento metálico ranurado de acero inoxidable

Suministro y montaje de pavimento exterior metálico ranurado y drenante de chapa de acero
anoxidable y antideslizante (similar al de la fotografía del plano ESC_01), colocado con
fijaciones mecánicas ocultas. Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la formación
de huecos y juntas, cortes, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de
fijación oculta. Totalmente montado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,98 3,70 48,026

48,026 48,026

Total M2  ......: 48,026
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8.1.- ACERAS Y FIRMES

8.1.1 M3 Zahorra artificial sub-base

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERA

1 85,00 0,15 12,750zonas afectadas
alrededor del edificio

1 140,00 0,15 21,000Afecciones por redes
proyectadas en plaza

1 240,00 0,15 36,000Atalaya módulo superior

CALZADA
1 180,00 0,15 27,000Afecciones por redes

proyectadas c/Langileria
1 89,10 0,30 0,15 4,010Sub-base bordillos

1 177,00 0,50 0,15 13,275sub-base cunetas y
canales

1,10 114,035 125,439

Total M3  ......: 125,439
8.1.2 Ml Bordillo recto granito gris 20x30

Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30 cm y longitud mínima de 80
cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1 cm, hormigón de
asiento y rejunteo, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000Afecciones Calle

Langileria
1 42,00 42,000Barrio Txorierri

1,10 47,000 51,700

Total ML  ......: 51,700
8.1.3 Ml Bordillo curvo granito gris 20x30

Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30 cm y longitud mínima de 80
cm, aserrado y flameado en caras vistas según plano de detalle, incluso biselado de arista de
1x1 cm, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000Afecciones

1,10 5,000 5,500

Total ML  ......: 5,500
8.1.4 Ml Bordillo hgon. Prefabricado 8x20cm.

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, de doble capa, tipo A-4 s/UNE
127025 de 8x20 cm, incluso excavación, hormigón de asiento y refuerzo y rejunteo, totalmente
colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,000Plaza formación de

jardineras
1 26,22 26,220delimitación zona de

juegos infantiles
1,10 46,220 50,842

Total ML  ......: 50,842
8.1.5 M² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/II de 20 cm de espesor

Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y doble malla electrosoldada ME
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de
la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERA

1 50,00 50,000Plaza acera afectada
obras (1 m desde el
edificio)

1 210,00 210,000Afecciones por redes
proyectadas en plaza

1 240,00 240,000Atalaya módulo superior

500,000 500,000

Total m²  ......: 500,000
8.1.6 T Capa intermedia de mezcla AC-22 bin B50/70 S CALIZA ,98%,marshall

Suministro y colocación de capa intermedia de pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente  AC-22 bin B50/70 S CALIZA extendida y compactada al 98% del ensayo marshall y
riego de imprimación, entre la zahorra y la capa intermedia, con emulsión ECL-1 C60BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,48 180,00 0,06 26,784Afecciones por redes

proyectadas c/Langileria
26,784 26,784

Total t  ......: 26,784
8.1.7 T Capa Rodadura de mezcla AC-16 SURF 50/70 D CALIZA ,98%,marsha

Suministro y colocación de capa de rodadura de pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente  AC-16 SURF 50/70 D CALIZA extendida y compactada al 98% del ensayo marshall y
riego de adherencia entre capas asfalticas C60B4 ADH.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,45 180,00 0,04 17,640Afecciones por redes

proyectadas c/Langileria
17,640 17,640

Total t  ......: 17,640
8.1.8 M2 Baldosa táctil tipo Bilbao 30 (S3)

Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de 30x30 cm y 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja nº 2, con árido silíceo, según UNE-127021
(Clase U-11-D), incluso mortero de agarre y cortes necesarios, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,50 1,500estación superior
1 1,50 1,500estación inferior 

3,000 3,000

Total M2  ......: 3,000
8.1.9 M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=4cm (S5)

Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o blanco, de 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero
de agarre, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 102,67 102,670Plaza acera proyectada

delimitación proyecto
1 140,00 140,000Afecciones por redes

proyectadas en plaza
1 240,00 240,000Atalaya módulo superior

1,10 482,670 530,937

Total M2  ......: 530,937
8.1.10 M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=6cm

Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o blanco, de 6 cm de
espesor, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000zona acceso cuarto

instalaciones
5,000 5,000

Total M2  ......: 5,000
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8.1.11 M2 Encofrado recto alzados madera cepi

Encofrado y desencofrado recto en alzados de muros con madera cepillada canteada para
dejar hormigón visto, incluso parte proporcional de apeos necesarios, arriostramientos,
distanciadores, berenjenos, medios auxiliares y pequeño material

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,00 0,30 9,600Bordillo estación superior

1,10 9,600 10,560

Total M2  ......: 10,560
8.1.12 Ml Bordillo de granito de 50 cm

Suministro y colocación de bordillo de granito de 50 cm de anchura para paso de vehículos, de
longitud mínima 80 cm, según plano de detalle, acabado aserrado y flameado en caras vistas,
incluso curvillas, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000
8.1.13 Ud Colocación rasante registro calzada

Colocación en rasante de registro en calzada de saneamiento, aguas, alumbrado, gas,
Iberdrola, Telefónica y resto de compañías de telecomunicaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000
8.1.14 M3 Arena silícea para rellenos

Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,00 20,000por señalización
20,000 20,000

Total M3  ......: 20,000
8.1.15 Ml Formacion de cuneta de hormigón con acabado fratasado,de 30cm,40 cm y 50 cm de anchura

Formacion de cuneta de hormigón con acabado fratasado,de 30cm,40 cm y 50 cm de anchura
según sección definida en planos, incluso excavación totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 105,00 105,000Cuneta foso ascensor

105,000 105,000

Total ML  ......: 105,000
8.1.16 Ml Formacion de canal trapezoibal de 50 cm de anchura x 50 cm de altura + rejilla fundición D-400

Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón "in situ" de 50 cm de
anchura x 50 cm de altura reforzado con acero B-500-S con una cuantía mínima de 25 Kg m3.
El espesor medio del canal será de 10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla de
fundición D-400, excavación necesaria, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22,00 22,000
35,00 35,000

57,000 57,000

Total ML  ......: 57,000
8.1.17 Ml Formacion de canal trapezoibal de 30 cm de anchura x 40 cm de altura + rejilla fundición D-400

Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón "in situ" de 30 cm de
anchura x 40 cm de altura reforzado con acero B-500-S con una cuantía mínima de 25 Kg m3.
El espesor medio del canal será de 10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla de
fundición D-400, excavación, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65,00 65,000

65,000 65,000

Total ML  ......: 65,000
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8.1.18 M² Pavimento continuo de absorción de impactos (S6)

Formación de pavimento de absorción de impactos, en áreas de juegos infantiles, realizado "in
situ", de 50 mm de espesor total, constituido por una capa inferior de gránulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante
de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UV, a los hidrocarburos y a los
agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado y limpieza. Totalmente terminado sobre
una superficie base.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de
acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total m²  ......: 40,000
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9.1.- TABIQUES Y CERRAMIENTOS EXTERIORES

9.1.1 Ud Cerramiento formado por muro cortina + puerta acceso ascensor 4,50 x2,79 m (V01)

Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de 6+6, con hueco de paso
de dos hojas integradas de acceso al ascensor, compuesta por muro cortina de trama vertical
con tapetas atornilladas superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con perfiles de
acero inox. de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6+6. Las puertas de
acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox. con el mismo vidrio anteriormente
citado. Incluso guias , rodamientos, instalación electrica y sincronización de la apertura de las
puertas con las puertas del ascensor, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad, cerradura, accesorios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Las puertas de pasillo serán de mecanismo
abajo modelo 3202 con motorización supra, apertura central de 2 hojas no parallamas
acristaladas con marco en inoxidable AISI 316SB, de paso libre 1.000 mm. y altura 2000 mm. La
cerradura de la puerta tendrá protección IP54. Los vidris dispondrán de banda de señalización
según lo dispuesto en planos de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V02

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
9.1.2 Ud Cerramiento formado por muro cortina + puerta acceso ascensor 2,06x2,27m (V02)

Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de 6/6+6, con hueco de paso
de dos hojas integradas de acceso al ascensor, compuesta por muro cortina de trama vertical
con tapetas atornilladas superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con perfiles de
acero inox. de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6/6+6. Las puertas de
acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox. con el mismo vidrio anteriormente
citado. Incluso guias , rodamientos, instalación electrica y sincronización de la apertura de las
puertas con las puertas del ascensor, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad, cerradura, accesorios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Las puertas de pasillo serán de mecanismo
abajo modelo 3202 con motorización supra, apertura central de 2 hojas no parallamas
acristaladas con marco en inoxidable AISI 316SB, de paso libre 1.000 mm. y altura 2000 mm. La
cerradura de la puerta tendrá protección IP54. Los vidris dispondrán de banda de señalización
según lo dispuesto en planos de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V03

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
9.1.3 M² Muro cortina formado por vidrio templado de 10 mm + pulpos de anclaje (C5 y T2))

Suministro y colocación de muro cortina (modelo Millenium de Cortizo o similar) con vidrio
templado de control solar de 10 mm de espesor fijado mediante grampones y piezas de fijación
de acero inoxidable. Totalmente instalado.
Incluye: Replanteo. Sellado de juntas de cubierta con silicona estructural. Colocación de
grampones y piezas de fijación de de acero inox. Colocación del vidrio, montaje y ajuste en
obra. Sellado. Medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Módulo inferior 

6 6,96 41,760G01
6 6,74 40,440G02
3 6,74 20,220G02'
1 2,94 2,940G03
1 1,69 1,690G04
1 0,45 0,450G05
1 6,32 6,320G12
3 5,74 17,220G13
3 5,08 15,240G14

Modulo superior
(paramentos verticales y
cubierta)

4 7,59 30,360G06
1 2,40 2,400G07
1 1,86 1,860G08
1 0,90 0,900G09

(Continúa...)
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9.1.3 M² Muro cortina formado por vidrio templado de 10 mm + pulpos de anclaje (C5 y T2)) (Continuación...)
5 7,06 35,300G10
3 1,41 4,230G11

221,330 221,330

Total m²  ......: 221,330
9.1.4 M2 Chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor + bastidor oculto de fijación al paramento (…

Suministro y colocación de revestimiento exterior e interior de chapa deployé de acero
inoxidable de 1mm de espesor con rombo de 20x40mm y hilo de 2mm, sobre bastidor oculto
de perfiles tubulares de acero estructural S-355 JR tubular 40x40x3  fijados al paramento.
Incluso p.p.de solapes,2 manos imprimación anticorrosivo de zinc para ambiente marino (40
micras), 2 manos de pintura de poliuretano color a elegir por D.F.,  accesorios de fijación,
bastidor oculto, resolución de encuentros en esquinas, remates, subestructura en cubierta y
encuentros con paramentos, medios de seguridad, totalmente terminada. Suministro y
colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones necesarias para su
completa ejecución. Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos y
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
174,84 174,840MÓDULO INFERIOR 
39,81 39,810laterales
18,00 18,000
8,72 8,720cubierta

MÓDULO SUPERIOR
61,20 61,200laterales exteriores
18,31 18,310interior
33,74 33,740cubierta

354,620 354,620

Total M2  ......: 354,620
9.1.5 M² Tabique de termoarcilla de 14 cm (C1)

Ejecución de muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
apeos, jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,26 2,80 9,128módulo inferior
1 2,30 2,80 6,440
2 3,31 6,620bajo foso inclinado (

cuarto instalaciones)
1 2,00 1,50 3,000
1 2,00 2,00 4,000
1 5,00 2,70 13,500Módulo superiror

42,688 42,688

Total m²  ......: 42,688
9.2.- REVESTIMIENTOS

9.2.1 Ud Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos varios en los cerramientos de crist…

Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos varios mediante vinilos a disponer
en los cerramientos de cristal y metálicos con anagramas municipales

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
9.2.2 M2 Mortero monocapa

Suministro y colovcación con mortero monocapa impermeable raspado color a elegir por la
Dirección Facultativa en fachada, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, maestreado
y raspado.  Directamente sobre fábrica de termoarcilla, revoque de mortero, etc., i/p.p. de
medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.Suministro y
colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones necesarias para su
completa ejecución.Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos y
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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módulo inferior 
2 3,26 2,80 18,256cuarto servicio int
2 1,58 2,80 8,848
4 3,31 1,90 25,156bajo foso inclinado (

cuarto instalaciones)
1 2,00 1,50 3,000
2 2,00 2,00 8,000
1 5,00 2,70 13,500Módulo superiror

76,760 76,760

Total m2  ......: 76,760
9.2.3 M² Mortero de recrecido autonivelante (S1)

Formación de recrecido con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante de
cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón armado o mortero para formación de
recrecidos, previa imprimación con un puente de unión a base de resina acrílica . Incluso p/p
de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de
nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en
el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del
mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las
burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción, fratasado de la
superficie y curado de la superficie.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Imprimación de la superficie soporte. Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del
mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. Fratasado de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,72 5,720MÓDULO INFERIOR,

cuarto servicio
3,38 3,380cuarto instal.

7,10 7,100MÓDULO SUPERIOR
34,00 34,000foso

50,200 50,200

Total m²  ......: 50,200
9.2.4 M² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi (S1)

Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero
autonivelante, para uso en suelos de los módulos, mediante la aplicación con rodillo de pelo
corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a base de resina
epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL 7037,indice de
rsebaladicidad clase III, acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una segunda mano
del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza
de la superficie soporte y preparación de la mezcla. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos
manos de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,72 5,720MÓDULO INFERIOR,

cuarto servicio
3,38 3,380cuarto instal.
7,10 7,100MÓDULO SUPERIOR

34,00 34,000foso
50,200 50,200

Total m²  ......: 50,200
9.2.5 M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=4cm (S5)

Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o blanco, de 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero
de agarre, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,73 25,730Estacion inferior
1 10,00 10,000Módulo superior

1,10 35,730 39,303

Total M2  ......: 39,303
9.2.6 M2 Baldosa táctil tipo Bilbao 30 (S3)

Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de 30x30 cm y 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja nº 2, con árido silíceo, según UNE-127021
(Clase U-11-D), incluso mortero de agarre y cortes necesarios, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,50 1,500Acceso Ascensor en
módulo inferior

1 2,32 2,320Acceso ascensor en
módulo superior

3,820 3,820

Total M2  ......: 3,820
9.2.7 M2 Pintura lisa sobre soporte de hormigón (T1)

Pintura lisa lavable color a elegir por D.F, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de perparacion de soporte, emplastecido,e imprimación.

Totalmente ejecutado , costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,48 27,480MÓDULO INFERIOR (

techos)
1 3,38 3,380cuarto instal. (techo)
1 7,10 7,100MÓDULO SUPERIOR
1 8,20 8,200acceso móudlo superior

1,10 46,160 50,776

Total m2  ......: 50,776
9.2.8 M2 Aislamiento acústico bajo pavimentos en Salas Máquinas

Conjunto para atenuación acústica a ruidos de impacto y ruido estructural, dispuesto bajo
pavimentos en recintos de máquinas, compuesto por un panel de lana de roca de 30 mm. de
espesor y 100 Kg/m3 de densidad, tipo ROCDAN 233/30 de DANOSA o equivalente, con
distribución de amortiguadores de caucho tipo AS-200, lámina acústica de polietileno
reticulado de célula cerrada de 10 mm. de espesor, tipo IMPACTODAN 10 o equivalente,
[aislamiento acústico estimado 50 dB(A) a 125 Hz], complementado con una solera o base de
protección y relleno de 6 cm. de espesor medio con mortero de cemento M-7,5 gris, armada
con mallazo de 15x15 cm. y f-6 mm., incluso montaje de los paneles y de la membrana,
extendido de la capa base, medios auxiliares, totalmente rematado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,00 34,000Foso módulo superior

1,10 34,000 37,400

Total M2  ......: 37,400
9.2.9 M2 Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza de la Calle Langileria.Incluso mor…

Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza de la Calle Langileria.Incluso
mortero cola 2 cm.Totalmente terminado incluidos andamios para la correcta
colocación.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000Reposición muro

existente en plaza
afecciones demolición

1,10 10,000 11,000

Total M2  ......: 11,000
9.2.10 M2 Enfoscado  fratasado fino

Enfoscado  fratasado fino a dos capas, con mortero de cemento blanco (8N/mm2), en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000

15,000 15,000

Total m2  ......: 15,000
9.2.11 M Albardilla de granito gris

Suministro y colocación de albardilla de piedra natural tipo granito Gris de 20 cm de ancho,
con un espesor de 8 cm, acabado abujardado en las caras vistas, con los cantos matados,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, para remate
de muro de mampostería. Incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos,
corte de piezas,asiento y rejuntado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mortero en la zona de apoyo.
Colocación. Nivelación. Relleno de juntas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00 12,000nueva jardinera
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12,000 12,000

Total m  ......: 12,000
9.3.- PUERTAS

9.3.1 Ud Puerta cortafuegos EI2 45-C5 revestida exteriormente con chapa deployé (P1)

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 45-C5, de una hoja
de 63 mm de espesor, 900x2250 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra y revestida exteriormente con chapa deployé de 1mmm de espesor, incluso
cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, llave y tirador para la cara exterior.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P01

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
9.3.2 Ud Puerta de bastidor acero inox. + vidrio 6+6 de una hoja abatible de 81x225 cm (P02*)

Suministro y montaje de carpintería  de una hoja abatible de 81x225 cm, perfilería compuesta
por marco y bastidor de acero inox. y vidrio laminar incoloro de 6+6 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de
polivinilo traslúcido, incluso herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad,
cerradura, accesorios homologados. Incluso p/p de premarco, barra antipanico, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P02*

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
9.3.3 Ud Puerta de acero lacado de dos hojas de 165x205 cm forrado con chapa deployé (P03)

Suministro y montaje de carpintería de acero lacado, en puerta practicable de dos hojas de
165x205 cm, perfilería compuesta por marco y bastidor oculto de acero lacado y forro exterior
de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40m, montada sobre
paramento inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación,cerradura, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P03

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
9.3.4 Ud Compuerta de acero lacado de 120x102 mm forrado con chapa deployé  (P04)

Suministro y montaje carpinteria de acero lacado, en compuerta practicable de una hojas de
120x102 cm, perfilería compuesta por marco y bastidor oculto de acero lacado y forro exterior
de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40mm, montada sobre
paramento de inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación,cerradura, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P04

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
9.3.5 Ud Trampilla de acceso a foso  (T01)

Suministro y montaje de trampilla de acceso a foso formado por una hoja abatible con marco y
bastidor de acero lacado forrado con chapa de acero lacado antideslizante de 1mm de
espesor, herrajes de apertura, cerradura, accesorios homologados. Incluso garras de fijación
de marco, tirador y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000T01

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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10.1.- OBRA CIVIL

10.1.1 M3 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 100,00 0,35 0,90 25,200Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-D

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

0,6 143,00 0,35 0,80 24,024Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
0,8 10,50 0,35 0,80 2,352Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
0,6 135,00 0,35 0,80 22,680Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

0,6 145,00 0,35 0,80 24,360PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 98,616 108,478

Total M3  ......: 108,478
10.1.2 M3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 100,00 0,35 0,90 6,300Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-D

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

0,1 143,00 0,35 0,80 4,004Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
0,2 10,50 0,35 0,80 0,588Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
0,1 135,00 0,35 0,80 3,780Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

0,2 145,00 0,35 0,80 8,120PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 22,792 25,071

Total M3  ......: 25,071
10.1.3 M3 Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts

Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

0,2 143,00 0,35 0,80 8,008Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
0,2 135,00 0,35 0,80 7,560Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

0,2 145,00 0,35 0,80 8,120PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 23,688 26,057

Total M3  ......: 26,057
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10.1.4 M3 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts

Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor de aire
hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a
los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen
sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

0,1 143,00 0,35 0,80 4,004Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
0,1 135,00 0,35 0,80 3,780Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

0,1 145,00 0,35 0,80 4,060PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 11,844 13,028

Total M3  ......: 13,028
10.1.5 M3 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso,
entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
2 1,50 1,50 1,00 0,80 3,600Arquetas iberdrola

12 1,00 1,00 0,80 0,80 7,680Arquetas vigilancia y
electricas

6 1,00 1,00 0,80 0,80 3,840Arquetas previsión paso
de fibra óptica

1,10 15,120 16,632

Total M3  ......: 16,632
10.1.6 M3 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.

Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
2 1,50 1,50 1,00 0,20 0,900Arquetas iberdrola

12 1,00 1,00 0,80 0,20 1,920Arquetas vigilancia y
electricas

6 1,00 1,00 0,80 0,20 0,960Arquetas previsión paso
de fibra óptica

1,10 3,780 4,158

Total M3  ......: 4,158
10.1.7 M3 Carga y transporte a vertedero

Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 108,48 97,632
0,9 25,07 22,563
0,9 26,06 23,454
0,9 13,02 11,718
0,9 16,63 14,967
0,9 4,15 3,735

174,069 174,069

Total M3  ......: 174,069
10.1.8 M3 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 108,48 10,848
0,1 25,07 2,507

(Continúa...)
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10.1.8 M3 Carga manual de escombros y transporte a vertedero (Continuación...)
0,1 26,06 2,606
0,1 13,02 1,302
0,1 16,63 1,663
0,1 4,15 0,415

19,341 19,341

Total M3  ......: 19,341
10.1.9 M3 Puesta obra hormigón mediante. bombeo

Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 46,00 0,35 0,40 6,440Tramo 3 tubos diámetro
160 mm desde punto A-D

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

1 148,00 0,35 0,40 20,720Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
1 11,00 0,35 0,30 1,155Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 0,35 0,30 14,175Tramo 1 tubos diámetro

125 mm
1,10 42,490 46,739

Total M3  ......: 46,739
10.1.10 M3 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,00 0,35 0,40 6,440Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

1 148,00 0,35 0,40 20,720Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
1 11,00 0,35 0,30 1,155Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 0,35 0,30 14,175Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

1 145,00 0,35 0,30 15,225PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 57,715 63,487

Total M3  ......: 63,487
10.1.11 Ml Lamina de polietileno para señalización

Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,00 46,000Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

1 148,00 148,000Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
1 11,00 11,000Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 135,000Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

(Continúa...)
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10.1.11 Ml Lamina de polietileno para señalización (Continuación...)
1 145,00 145,000PREVISIÓN FIBRA

ÓPTICA
1,10 485,000 533,500

Total ML  ......: 533,500
10.1.12 M3 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro,
p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,00 0,35 0,40 6,440Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C

1 145,00 0,35 0,40 20,300PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 26,740 29,414

Total M3  ......: 29,414
10.1.13 M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena silicia

Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza de 0 a 4mm,
extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor mediante equipo manual con pisón
vibrante hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la
generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

1 148,00 0,35 0,40 20,720Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
1 11,00 0,35 0,40 1,540Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 0,35 0,40 18,900Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

1,10 41,160 45,276

Total M3  ......: 45,276
10.1.14 Ml Tubo corrugado exterior y superfi- DN 63

Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 63mm de
diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 145,00 290,000PREVISIÓN FIBRA

ÓPTICA
290,000 290,000

Total ML  ......: 290,000
10.1.15 Ml Tubo corrugado exterior y superfi- DN 160

Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 160mm de
diámetro nominal (DN)de color rojo,según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 46,00 138,000Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

2 148,00 296,000Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

1,10 434,000 477,400

Total ML  ......: 477,400
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10.1.16 Ml Tubo corrugado exterior y superfi- DN 125

Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 125mm de
diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIDEOVIGILANCIA:

2 11,00 22,000Tramo 2 tubos diámetro
125 mm

1 135,00 135,000Tramo 1 tubos diámetro
125 mm

1,10 157,000 172,700

Total ML  ......: 172,700
10.1.17 Ml Tubo corrugado exterior y superfi-DN 200

Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 200mm de
diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ML  ......: 10,000
10.1.18 Ml Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes indire…

Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 46,00 138,000Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C
3 54,00 162,000Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto C-D

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

2 148,00 296,000Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
2 11,00 22,000Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 135,000Tramo 1 tubos diámetro

125 mm
1,10 753,000 828,300

Total ML  ......: 828,300
10.1.19 Ud Arq. homol.Iberdrola

Arqueta troncocónica homologada por Iberdrola de dimensiones de registro rectangular 1,00m.
x 1,00m. y 1,2m. de profundidad registrable; incluso transporte , colocación en obra, costes
indirectos y medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
10.1.20 Ud Marco y Tapa homol.eg. acera/jardin

Marco y tapa para registro bajo calzada homologado por Iberdrola de ladoo 665 mm. de tapa y
700 mm. para el marco ; denominación M2-T2 , incluída junta neopreno estanca , arandela M14
inox. , tornillo M14x47 inox. ;incluso transporte , colocación en obra y medios auxiliares
necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
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10.1.21 Ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón

Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores 0,50x0,36x0,60m, de hormigón en
masa HM-15, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado,
curado y desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125 y todos los accesorios
necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alimentación eléctrica

ascensor
5 5,000Videovigilancia
6 6,000Previsión paso de fibra

óptica
16,000 16,000

Total UD  ......: 16,000
10.1.22 Ud Marco y tapa de fundición de acero

Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod. AB
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000Alimentación eléctrica 
5 5,000Videovigilancia
6 6,000Previsión paso de fibra

óptica
16,000 16,000

Total UD  ......: 16,000
10.1.23 Ml Bajante de tubería de PVC de 90 mm

Bajante de Tubería de pvc de 90 mm diámetro, incluso p.p. de abrazaderas y piezas especiales,
totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ML  ......: 10,000
10.1.24 Ud Unidad de armario Orma 17

Unidad de armario Orma 17 para habilitar la caja general de protección y medida, icp y
contadores de Iberdrola, IP 66, totalmente colocado en su cimentación, incluída excavación,
carga y trasporte de materiales de excavación a vertedero, encofrado hormigón y esperas de
cimentación y tomas de tierra, costes indirectos y medios auxiliares incluidos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
10.1.25 Ud Armario telecomunicaciones

Unidad de armario prefabricado para habilitar el cuadro de control de Telecomunicaciones y
videovigilancia, totalmente colocado en su cimentación, incluso conexiones entre armarios,
costes indirectos y medios auxiliares incluidos. Totalmente colocado y rematado, costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
10.1.26 Ml Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable 304.Totalmente…

Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable 304.Totalmente
instalado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,00 14,000Subida de cable

14,000 14,000

Total ML  ......: 14,000
10.2.- OBRA MECANICA
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10.2.1 Ud Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecución por parte de Iberdrola de los tra…

Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecución por parte de Iberdrola de los
trabajos de conexionado de nuevo punto de potencia para el ascensor inclinado  de 45 KW  en
red 3x400V/230V y através de canalización existente con tubos libres hasta la zona de la
fuente, realizar los trabajos de conexionado de línea en el ct en cuestión y disposición de
modulo contador y CGP en armario BUC, cableado de RV(3 x240)+(1x150)AL desde punto de
conexión hasta cuadro colocación equipos de medida,totalmente realizado costes indirectos y
medios auxiliares incluidos acorde al Expediente 9025886900, legalizaciones, etc...

Así como la totalidad de los conductos afectados,de alta tensión soterrados y aéreos, y baja
tensión aéreos y soterrados. Incluso el entubado de los mismos.

Todo ello totalmente ejecutado, costes de legalización y tramitaciones en la totalidad de las
administraciones y agentes intervinientes, etc.... funcionando correctamente

Cableado en 5x 16 mm2 cu en salida desde el armario de iberdrola hasta el armario del
ascensor ubicado en la estación superior.
Unidad que reserva además montante económico para los imprevistos en esta materia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
10.2.2 Ud Conexión caja general de protección trifásica con puesta a tierra

Conexión caja general de protección trifásica con puesta a tierra.Incluso carga y descarga en
medio de transporte , colocación y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
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11.1.- Obra civil

11.1.1 M3 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 40,00 0,50 0,80 12,800Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 12,800 14,080

Total M3  ......: 14,080
11.1.2 M3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 40,00 0,50 0,80 3,200Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 3,200 3,520

Total M3  ......: 3,520
11.1.3 M3 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso,
entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
3 1,50 1,50 1,50 0,80 8,100

1,10 8,100 8,910

Total M3  ......: 8,910
11.1.4 M3 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.

Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
3 1,50 1,50 1,50 0,20 2,025

1,10 2,025 2,228

Total M3  ......: 2,228
11.1.5 M3 Carga y transporte a vertedero

Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 14,08 11,264
0,8 3,52 2,816
0,8 8,91 7,128
0,8 2,23 1,784

22,992 22,992

Total M3  ......: 22,992
11.1.6 M3 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 14,08 2,816
0,2 3,52 0,704
0,2 8,91 1,782
0,2 2,23 0,446

5,748 5,748

Total M3  ......: 5,748
11.1.7 Ml Lamina de polietileno para señalización

Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 40,00 40,000Tramo 2 tubos 110 mm
1,10 40,000 44,000

Total ML  ......: 44,000
11.1.8 M3 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

"Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 0,50 0,40 8,000Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 8,000 8,800

Total M3  ......: 8,800
11.1.9 M3 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial

Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 0,50 0,40 8,000Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 8,000 8,800

Total M3  ......: 8,800
11.1.10 Ml Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm

Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de
diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso
p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 80,000Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 80,000 88,000

Total ML  ......: 88,000
11.1.11 Ud Arqueta de Euskaltel modelo DF,  HF, H, D.

Suministro e instalación de arqueta de hormigón, de Euskaltel modelo DF,  HF, H, D, con tapa,
para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/35/I
de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de
solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Medios auxiliares y
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
11.1.12 Ml Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes indire…

Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 80,000Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 80,000 88,000

Total ML  ......: 88,000
11.1.13 Ud Conexión a la red existente

Conexión a la red existente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Afecciones a justificar en
Calle Langileria

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 11 EUSKALTEL.( operador de servicio de telecominicaciones)
Nº Ud Descripción Medición

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 77

12.1 M3 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,7 60,00 0,50 0,80 16,800Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 16,800 18,480

Total M3  ......: 18,480
12.2 M3 Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,3 60,00 0,50 0,80 7,200Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 7,200 7,920

Total M3  ......: 7,920
12.3 M3 Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso,
entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
2 1,50 1,50 1,50 0,70 4,725Arquetas

1,10 4,725 5,198

Total M3  ......: 5,198
12.4 M3 Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.

Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
2 1,50 1,50 1,50 0,30 2,025

1,10 2,025 2,228

Total M3  ......: 2,228
12.5 M3 Carga y transporte a vertedero

Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,7 18,48 12,936
0,7 7,92 5,544
0,7 5,20 3,640
0,7 2,23 1,561

23,681 23,681

Total M3  ......: 23,681
12.6 M3 Carga manual de escombros y transporte a vertedero

Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,3 18,48 5,544
0,3 7,92 2,376
0,3 5,19 1,557
0,3 2,23 0,669

10,146 10,146

Total M3  ......: 10,146
12.7 M3 Arena silícea para rellenos

Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 60,00 0,50 0,10 3,000Tramo 2 tubos 125 mm
1,10 3,000 3,300
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Total M3  ......: 3,300
12.8 M3 Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 0,50 0,20 6,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 6,000 6,600

Total M3  ......: 6,600
12.9 M3 Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

"Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 0,50 0,50 15,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 15,000 16,500

Total M3  ......: 16,500
12.10 Ml Lamina de polietileno para señalización

Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 60,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 60,000 66,000

Total ML  ......: 66,000
12.11 Ml Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes indire…

Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,00 120,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 120,000 132,000

Total ML  ......: 132,000
12.12 Ud Arqueta del modelo "D", "H" o "M", homologada por el operador

Suministro e instalación de arqueta de hormigón, modelo "D", "H" o "M", homologada por el
operador, con tapa, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-15/P/35/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón
para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Medios auxiliares y
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000
12.13 Ml Tubo corrugado exterior y superfi- DN 125

Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 125mm de
diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,00 120,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 120,000 132,000

Total ML  ......: 132,000
12.14 Ml Tubo corrugado exterior y superfi-

Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 63mm de
diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 10,00 10,000
10,000 10,000

Total ML  ......: 10,000
12.15 Ud Conexión a la red existente

Conexión a la red existente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Afecciones a justificar en
Calle Langileria

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
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13.1 Ud Extintor polvo ABC 6 kg.

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.  Equipo con certificación AENOR. Totalmente instalado, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000MÓDULO INFERIOR
1 1,000MÓDULO SUPERIOR

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000
13.2 Ud Extintor CO2 2 kg.

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Equipo con certificación AENOR. Totalmente instalado, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000MÓDULO INFERIOR
1 1,000MÓDULO SUPERIOR

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000
13.3 Ud Placa de señalización interior extintor 210x210 mm metacrilato

Placa de señalización interior de extintor marca DAISALUX  modelo VIR 2121 similar cuadrada
de 210x210 mm fabricada en metacrilato, que incluye un rótulo fresado adherido al dorso y un
perfil decorativo de aluminio en la zona superior.Grado de protección: IP42 IK03.  Rótulo de
metacrilato que no dispone de fuente interna de iluminación.Totalmente colocada, costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000
13.4 Ud Alumbrado de emergencia en superficie modelo HYDRA-RE de DAISALUX conectado a linea …

Suministro y colocación de alumbrado de emergencia en superficie modelo HYDRA-RE de
DAISALUX ( con señaletica de salida o sin ella) conectado a linea de emergencia incendios con
2 X 2,5 mm2. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa
fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Incluso un kit de montaje. Contiene
dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el suministro de
red, y la otra que funciona como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a
voluntad mientras se le suministre tensión. 

Características:

- Formato: Hydra-RE 
- Funcionamiento: Combinado 
- Autonomía (h): 2 
- Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX 
- Piloto testigo de carga: Led 
- Lámpara en red: FL 8 W DLX 
- Grado de protección: IP42 IK04 
- Aislamiento eléctrico: Clase II 
- Puesta en reposo distancia: Si 
- Difusor: Opal
- Tensión de alimentación: 230 V

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Módlulo inferior
4 4,000Módulo superior

9,000 9,000

Total UD  ......: 9,000
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14.1.- MOBILIARIO URBANO

14.1.1 Ml Vallado de montantes de acero inox. + chapa deployé  (C01)

Suministro y montaje de vallado de 2 m de altura  formada por montante tubular de acero inox.
de diametro 50.2 y plementería de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla
de 40x80mm. Incluso p/p placas de anclaje, tornillos mecánicos tipo hilty y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes.
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del
hormigón. Aplomado y alineación de los postes, atornillado de las placas de anclaje.
Colocación de accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 7,000C01

7,000 7,000

Total ml  ......: 7,000
14.1.2 Ml Candelero de protección escaleras emergencia (C02)

Candelero de protección ubicada en escaleras de emergencia junto al foso del ascensor
compuesto por postes de acero inox. de tubular 50.2 cada 1.2 m anclado en huella de
escaleras mediante placas de anclaje y tornillos mecánicos tipo hilty, incluso cadena en acero
inoxidable modelo a elegir por la dirección facultativa. 

Totalmente instalada.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 131,00 131,000C02
131,000 131,000

Total ML  ......: 131,000
14.1.3 M Vallado de malla simple (C03)

Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de
malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y
postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, distanciados cada 2,95m.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes,
colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes.
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 118,00 118,000C03
1 100,00 100,000C03 junto a foso inclinado

218,000 218,000

Total m  ......: 218,000
14.1.4 Ml Barandilla de bastidor de acero inox. + chapa deployé  (C04)

Suministro y montaje de barandilla de 1.36m de altura  formada por bastidor oculto de acero
inox. y plementería de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla de
40x80mm, los montantes del bastidor se anclarán al canto de la losa cada 1,2 m mediante
placas y tornillos mecánicos tipo hilty. Incluso medios auxiliares y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,93 6,930C04

6,930 6,930

Total ml  ......: 6,930
14.1.5 Ml Pasamanos de acero inox. de 50 mm de diametro (C05)

Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable en calidad Aisi 316 de tubo
cilindrico de  50 mm de diametro y 2 mm de espesor, anclado al muro de hormigón. Incluso
p.p. con anclaje cada 2 mts como máximo, trabajos de albaliñería necesarios para su correcta
instalación, costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 38,00 38,000C05

38,000 38,000

Total ML  ......: 38,000
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14.1.6 Ud Papelera modelo ayuntamiento

Suministro e instalación de papelera según modelo establecido por el Ayuntamiento de Leioa 
totalmente instalada, incluso cimentación, anclajes, excavación, incluidos costes indirectos y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
14.1.7 Ml Banco de estacion

Suministro y colocación de banco formado por bastidor metálico tubular y angulares para
empotramiento en pared de hormigón mediante tornillos mecánicos tipo hilti, forrado por
chapa microperforada de acero inoxidable. Totalmente ejecutado y colocado.  El montaje se
realizara en taller y se colocará en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,40 7,400módulo inferior

7,400 7,400

Total ml  ......: 7,400
14.2.- JARDINERÍA

14.2.1 M2 Laboreo terreno natural maquina >15

Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos con pendientes superiores al
15%.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.750,00 1.750,000Total ladera hasta cuneta

de guarda
1 273,00 273,000Total entre talud

foso-escaleras
1 37,00 37,000Total talud entre muro

aplacado-camino
existente

1,10 2.060,000 2.266,000

Total M2  ......: 2.266,000
14.2.2 M2 Laboreo terreno natural maquina -15

Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos en zonas llanas o con pendientes
inferiores 15%.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,00 22,000Parterre proyectado en

plaza
1 78,00 78,000Reposición parterres

plaza y c/Langileria
1,10 100,000 110,000

Total M2  ......: 110,000
14.2.3 M3 Tierra vegetal abonada, desinfectada

Tierra vegetal procedente de préstamos, abonada, desinfectada y sin piedras, incluso
transporte y vertido en obra, extendida sobre el terreno previamente acondicionado.Totalmente
terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,00 0,20 4,400Parterre proyectado en

plaza
1 78,00 0,20 15,600Reposición parterres

plaza y c/Langileria

1 1.750,00 0,20 350,000Total ladera hasta vallado
1 273,00 0,20 54,600Total talud entre

foso-escaleras
1 37,00 0,20 7,400Total talud entre muro

aplacado-camino
existente

1 19,13 0,80 15,304nueva zona ajardinada
1,10 447,304 492,034

Total M3  ......: 492,034
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14.2.4 M2 Siembra de terreno preparado.

siembra de terreno previamente preparado y rastrillado con formula municipal extendida a
voleo y con dosificación de 160 g de mezcla por m2 cubierta posteriormente con mantillo
orgánico en cantidad suficiente para su protección contra los agentes exteriores, dos riegos y
rulado.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,00 22,000Parterre proyectado en

plaza
1 78,00 78,000Reposición parterres

plaza y c/Langileria
1,10 100,000 110,000

Total M2  ......: 110,000
14.2.5 M2 Hidrosiembra de doble capa

Hidrosiembra de doble capa con semilla,30% poa pratense 30% agrostis tenuis 30% festula
30% ray gass. Incluso dos cortes a maquina antes de su recepción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.750,00 1.750,000Total ladera hasta cuneta

de guarda
1 273,00 273,000Total talud entre

foso-escaleras
1 37,00 37,000Total talud entre  muro

aplacado-camino
existente

2.060,000 2.060,000

Total M2  ......: 2.060,000
14.2.6 Ud Unidad de plantación en jardinera formada de flor de temporada a consensuar con Sección d…

Unidad de plantación en jardinera formada de flor de temporada a consensuar con la Dirección
facultativa, totalmente ejecutado coste indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Parterres plaza
1 1,000ampliación nueva zona

ajardinada
5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000
14.2.7 Ud Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii)

Suministro, apertura de hoyo por medios manuales y plantación de ciprés de Leyland
(Cupressocyparis leylandii) de 80 a 100 cm de altura, suministrado en contenedor. Incluso p/p
de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
145 145,000en ladera junto valla de

simple torsión (lateral
derech. foso inclinado)

130 130,000en ladera junto valla de
simple torsión (lateral izq.
foso inclinado)

7 7,000parterre plaza langileria
282,000 282,000

Total Ud  ......: 282,000

Presupuesto parcial nº 14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
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15.1 Ml Pintura dos component. Blanca 10cm.

Pintura dos componentes blanca de 10 cm en líneas de aparcamiento, separación carriles,
continua y discontinua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 138,00 138,000Afecciones Calle

Langileria
1,10 138,000 151,800

Total ML  ......: 151,800
15.2 M2 Pintura de dos componentes blanca.

Pintura de dos componentes blanca, para pasos de cebra 50 cm, textos, flechas e isletas.
Deberá cumplir con las caraacterísticas exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un
valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos españoles
públicos y privados autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,00 33,000Afecciones Calle

Langileria
1,10 33,000 36,300

Total M2  ......: 36,300
15.3 Ml Pintura dos componentes amarilla 15

Pintura dos componentes amarilla para marcas viales de 15 cm de anchura, líneas continuas,
discontinuas y carga y descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 156,00 156,000

156,000 156,000

Total ML  ......: 156,000

Presupuesto parcial nº 15 SEÑALIZACIÓN.
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16.1 Ud Cartel informativo de la obra

Suministro e instalación de cartel de tamaño normalizado, de dimensión mínima de
1500x1000mm (tamaños a consensuar con la oficina técnica) en el que figure la imagen del
proyecto, presupuesto de licitación, presupuesto de adjudicacción, plazo de ejecución,
empresa contratista, empresa redactora del proyecto, importes subvencionados (identificando
el organismo o administración que concede la subvención) y el logo del Ayuntamiento. Su
diseño se consensuará con la Oficina Técnica. Todos los textos irán en bilingüe. Totalmente
instalados, incluso replanteo, postes de perfil galvanizado, excavaciones, cimentaciones,
mediso auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 16 VARIOS.
Nº Ud Descripción Medición
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17.1 Pa Control de calidad

Las partidas de Control de Calidad se encuentran incluidas en el Anejo 7.

Total PA  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD.
Nº Ud Descripción Medición
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18.1 Pa Seguridad y Salud

Las partidas de Seguridad y Salud se encuentran incluidas en el Documento 5.

Total PA  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD.
Nº Ud Descripción Medición
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19.1 Pa Gestión de Residuos

Las partidas de Gestión de residuos se encuentran incluidas en el Anejo 8.

Total PA  ......: 1,000

El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843
En Bilbao, a 17 de marzo de 2016

Presupuesto parcial nº 19 GESTIÓN DE RCD
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1.1.- DEMOLICIONES

Demolición de firme de calzada y/o aceras

1.1.1 M3 Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso bordillos, incluso
carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERAS:

1 238,00 0,20 47,600Plaza (zona módulo
inferior)

1 60,00 0,20 12,000Plaza (zona afección
instalaciones)

1 131,50 0,20 26,300Rampa

CALZADA
1 180,00 0,20 36,000C/Langileria afección por

redes proyectadas
121,900 121,900

Total M3  ......: 121,900 48,10 5.863,39
Demolición estructura de hormigón armado

1.1.2 M3 Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,3 20,00 2,00 0,30 3,600Escaleras voladizo en la

plaza
0,3 1,50 0,450Murete de arranque

escaleras en plaza
0,3 4,00 0,30 2,50 0,900Muro aplacado en plaza

1,10 4,950 5,445

Total M3  ......: 5,445 109,57 596,61
Aserrado longitudinal de baldosa hidráulica

1.1.3 Ml Aserrado longitudinal de baldosa hidráulica, realizada con sierra de disco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 51,00 51,000Servicios proyectados
2 37,00 74,000Alumbrado proyectado

1,10 125,000 137,500

Total ML  ......: 137,500 2,02 277,75
Aserrado longitudinal en aglomerado

1.1.4 Ml Aserrado longitudinal en aglomerado, realizada con sierra de disco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 90,00 90,000Servicios proyectados
1,10 90,000 99,000

Total ML  ......: 99,000 1,76 174,24
Demolición de arquetas

1.1.5 Ud Demolición de arqueta de obra de fábrica o de hormigón, con medios manuales y mecánicos,
sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Saneamiento
4 4,000Alumbrado

7,000 7,000

Total UD  ......: 7,000 61,72 432,04
Levante de baldosa

1.1.6 M2 Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, mortero de agarre, acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de escombrera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERAS:

1 238,00 238,000Plaza
(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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1.1.6 M2 Levante de baldosa (Continuación...)
1 60,00 60,000afeccciones instal

1,10 298,000 327,800

Total M2  ......: 327,800 8,59 2.815,80
Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor

1.1.7 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor,
incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido la superficie realmente fresada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALZADA

1 180,00 180,000C/Langileria afección por
redes proyectadas

1,10 180,000 198,000

Total M2  ......: 198,000 2,20 435,60
Levante peldaño escalera

1.1.8 Ml Levante de peldaño en escaleras con medios manuales, incluso transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 2,00 60,000Escalera plaza
60,000 60,000

Total ML  ......: 60,000 8,59 515,40
Levante de pavimento de goma existente juegos niños

1.1.9 M2 Levante de pavimento de goma existente totalmente ejecutado y acabado,costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 87,00 87,000Pavimento juegos

infantiles
1,10 87,000 95,700

Total M2  ......: 95,700 4,00 382,80
Levante y posterior colocación de papeleras

1.1.10 Ud Levante de papeleras, transporte a depósitos municipales para acopio y posterior
recolocación en obra. Incluso excabvación, zapata y anclajes a la nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Plaza

3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000 61,69 185,07
Desmontaje de señales, bancos, postes, juegos, etc.

1.1.11 Ud Desmontaje de señales, bancos, postes OTA, juegos infantiles y diversos elementos de
señalización o mobiliario urbano, con acopio y carga a lugar de almacenamiento o vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Bancos plaza
1 1,000Bancos rampa
2 2,000Juegos infantiles
3 3,000

10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000 58,54 585,40
Recolocación de señales, bancos, postes, juegos, etc.

1.1.12 Ud Recolocación de señales, bancos, postes OTA y diversos elementos de señalización o
mobiliario urbano, procedentes dela obra o de los almacenes municipales, incluso
cimentación, nivelación y anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Bancos plaza
1 1,000Banco rampa
2 2,000Juegos infantiles
3 3,000

10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000 51,37 513,70

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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Levante de barandilla y translado a dependencias municipales

1.1.13 Ml Levante de barandilla metálica, con recuperación del material  para su posterior reutilización,
incluso retirada al punto de carga y transporte a dependencias municipales. Medida la
longitud realmente ejecutada. Incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 41,00 41,000Escaleras y rampa de

plaza
1 10,00 10,000

1,10 51,000 56,100

Total ML  ......: 56,100 20,36 1.142,20
Levante y colocación de fuente

1.1.14 Ud Levante de fuente con acopio y carga a lugar de almacenamiento municipal y posterior
colocación en obra , incluso cimentación, nivelación y anclaje.Incluso piecería, empalmes y
resto de componentes necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada y
funcionando. Inclsuo conexión con la red de abastecimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 122,42 122,42
Desmontaje columna de chapa de 9/12

1.1.15 Ud Desmontaje columna de chapa de 9/12 mts. De longitud incluso desconexión red, retirada
luminaria y su traslado a los almacenes municipales. Incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Calle Langileria

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 60,96 60,96
Montaje e instalación de farol

1.1.16 Ud Montaje e instalación de farola de chapa de 9/12 mts. De longitud, de procedencia municipal.
Incluso conexión a la red y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Calle Langileria

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 64,21 64,21
Desmontaje de punto de luz

1.1.17 Ud Desmontaje de punto de luz, retirada de las líneas de acometida y su transporte a los
almacenes municipales,o acopio en obra para posterior colocación, así como retirada de los
pernos de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Plaza
2 2,000Camino subida a barrio

Txorierri
8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000 63,55 508,40
Montaje e instalación de farola

1.1.18 Ud Montaje e instalación de farola de 3/4 mts. De longitud de procedencia municipal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 52,39 52,39
Desmontaje de hidrantes o bocas de riego

1.1.19 Ud Desmontaje de hidrantes o bocas de riego, incluso retirada a deposito municipal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 158,33 158,33

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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Levante bordillo a máquina

1.1.20 Ml Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga,
transporte a depósitos municipales y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BORDILLO JARDINERO

1 41,00 41,000Plaza

41,000 41,000

Total ML  ......: 41,000 2,72 111,52
Levante bordillo granito para recolocación

1.1.21 Ml Levante de bordillo de granito reutilizable y acopio para su posterior recolocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

BORDILLO JARDINERO
1 29,50 29,500Plaza

CALZADA
1 71,50 71,500Afección calle Langileria

101,000 101,000

Total ML  ......: 101,000 11,46 1.157,46
Extracción árboles por medios manual

1.1.22 Ud Extracción árboles por medios manuales de diversos tamaños, para posterior plantación
incluso esta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Plaza
3 3,000Calle Langileria

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 78,43 392,15
Tala de árbol por medios manuales

1.1.23 Ud Tala de árbol por medios manuales, incluyendo además troceado, acopio a disposición de la
propiedad con carga, transporte a vertedero o apilado para su incineración.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 38,13 190,65
Demolición de muro de escollera

1.1.24 M³ Demolición de muro de escollera para contención de tierras con medios mecanicos y ayudas
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición mecánica del elemento con ayudas manuales. Retirada y acopio de
escombros. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60,00 60,000

60,000 60,000

Total m³  ......: 60,000 45,48 2.728,80

Total subcapítulo 1.1.- DEMOLICIONES: 19.467,29

1.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Desbroce y limpieza todo tipo terreno

1.2.1 M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima
25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, y transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,00 0,20 3,600Parterres plaza arbustos
1 23,00 23,000Parterres c/langileria

arbustos
1 2.000,00 2.000,000Zona ladera

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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2.026,600 2.026,600

Total M2  ......: 2.026,600 1,19 2.411,65
Excavación de catas hasta 2mts

1.2.2 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 1,50 1,50 1,50 33,750

33,750 33,750

Total M3  ......: 33,750 43,23 1.459,01
Excavación a máquina en terreno en cualquier tipo de terreno i/ refinado de taludes

1.2.3 M3 Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno  y cualquier medio
(roca ripable o no, con martillo o no, complejo volcánico) en cualquier profundidad o potencia
de materiales. Incluso p.p.de agotamiento de agua mediante bombeo, refino de taludes y
cajeados necesarios.

% Largo Área Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

0,7 83,00 4,00 232,400losa foso
0,7 47,00 1,10 36,190losa módulo
0,7 1,91 1,35 1,805zapata muro ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
0,7 62,00 3,00 130,200losa-encepado  foso

FOSO INCLINADO
0,7 43,10 60,20 1.816,234losa -estructura
0,7 21,45 43,49 653,002
0,7 15,43 15,34 165,687
0,7 3,10 48,50 105,245Encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

0,7 12,00 1,10 1,00 9,240zapata corrida muro de
contención

0,7 30,00 1,10 1,00 23,100
0,7 3,35 1,10 1,00 2,580
0,7 5,00 1,00 1,00 3,500

0,7 77,00 53,900Muro de escollera
1,10 3.233,083 3.556,391

Total M3  ......: 3.556,391 15,32 54.483,91
Excavación en acabado y refinado en roca

1.2.4 M3 Excavación en acabado y refinado de taludes y cunetas en roca con retroexcavadora equipada
con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

0,3 16,68 4,00 4,00 80,064losa foso
0,3 18,43 3,42 1,05 19,855losa módulo
0,3 4,40 0,85 1,122zapata muro ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
0,3 10,60 4,80 3,00 45,792losa-encepado  foso

FOSO INCLINADO
0,3 43,00 61,69 795,801losa -estructura
0,3 20,00 43,49 260,940
0,3 15,00 15,34 69,030
0,3 3,00 48,00 43,200Encepados

0,3 77,00 23,100Muro de escollera
1.338,904 1.338,904

Total M3  ......: 1.338,904 22,14 29.643,33

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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Unidad de bombeo para achique

1.2.5 Ud Unidad de bombeo para achique hasta agotamiento debido al nivel freático para la ejecución
de cimentaciones foso ascensor,zapatas, arqueta bombeo y separador de grasas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 4.900,00 4.900,00
Zahorra artificial sub-base

1.2.6 M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza;
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 83,00 0,30 24,900losa foso
1 47,00 0,30 14,100losa módulo
1 1,91 0,30 0,573zapata muro ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
1 62,00 0,30 18,600losa-encepado  foso

FOSO INCLINADO
1 115,26 4,00 0,50 230,520losa
3 4,00 4,00 0,25 12,000Encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1 12,00 1,10 0,25 3,300zapata M5
1 30,00 1,10 0,25 8,250
1 3,35 1,10 0,25 0,921zapata M6
1 5,00 1,00 0,25 1,250zapata M7

1,10 314,414 345,855

Total M3  ......: 345,855 25,68 8.881,56
Terraplén con material tolerable de la propia excavación

1.2.7 M3 Terraplen de los productos resultantes de la excavación, incluso descarga de los
mismos,terraplenado, compactado por tongadas inferiores a 0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante extendido de productos
propios procedentes de la excavación, extendido, humectación,pala cargadora y compactado
con rodillo autopropulsado en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una
compactación media del 95% Proctor modificado, medido sobre perfil y p.p.de riego. Incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares inlcluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
350,00 350,000URBANIZACIÓN

MODULO SUPERIOR
378,45 378,450EN ZONA DE LADERA

728,450 728,450

Total m3  ......: 728,450 2,15 1.566,17
Terraplén con suelo seleccionado de préstamos

1.2.8 M3 Terraplén con suelo seleccionado de préstamo a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm
de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor
modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el
volumen sobre los planos de perfiles tranversales.

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal
MÓDULO SUPERIOR

1 150,00 150,000zona bajo losa-encepado 
foso

FOSO INCLINADO
1 115,26 4,00 0,40 184,416bajo losa

(Continúa...)
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1.2.8 M3 Terraplén con suelo seleccionado de préstamos (Continuación...)
1 110,00 110,000ESTRUCTURA

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1,10 444,416 488,858

Total M3  ......: 488,858 9,96 4.869,03
Carga y transporte a vertedero

1.2.9 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 9,30 8,370Demoliciones
0,9 12,34 11,106
0,9 6.810,23 6.129,207Excavaciones

6.148,683 6.148,683

Total M3  ......: 6.148,683 5,00 30.743,42
Carga manual de escombros y transporte a vertedero

1.2.10 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 9,30 0,930Demoliciones
0,1 12,34 1,234
0,1 6.810,23 681,023Excavaciones

683,187 683,187

Total M3  ......: 683,187 19,69 13.451,95
Entibación cuajada en pozos y zanja

1.2.11 M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para cualquier
profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
56,00 4,00 224,000Foso ascensor plaza

45,00 3,00 135,000Foso ascensor zona
superior

1,10 359,000 394,900

Total M2  ......: 394,900 12,25 4.837,53
Unidad a justificar por la disposición de plásticos para protección

1.2.12 Ud Unidad a justificar por la disposición de plásticos para protección ante inclemencias
meteorológicas en obra para las excavaciones.Costes indirectos y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 3.600,00 3.600,00
Zona de acopio de las tierras sobrantes

1.2.13 Ud Habilitación de zona de acopio de las tierras sobrantes de la propia excavación  para su
posterior uso en rellenos.

Incluso mejora de superficie de la zona de acopio, carga y trasporte a lugar de acopio elegido
por la Dirección Facultativa, incluso compactado y reperfilado de los terrenos sobrantes
garantizando su estabilidad.

Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 15.000,00 15.000,00

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a la ladera y pataformas de trabajo

1.2.14 Ud Unidad a justificar por la realización de pistas de acceso a la ladera y plataformas de trabajo
en la misma durante la realización de la obra. Incluso excavaciones,acopio en obra, carga y
trasnporte a vertedero, suministro y ejecución de pista mediante material todo uno de 30 cm
de espesor,incluso extendido y compactado, excavación,carga y transporte a vertedero de
todo uno en la finalización de las obras.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 28.302,00 28.302,00

Total subcapítulo 1.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 204.149,56

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS : 223.616,85

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- CANALIZACIÓN

Excavación de catas hasta 2mts

2.1.1 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,80 0,80 1,20 3,072localización de redes

1,10 3,072 3,379

Total M3  ......: 3,379 43,23 146,07
Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

2.1.2 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

0,9 20,00 0,70 1,00 12,600Tramo FD 60 mm plaza
0,9 10,00 0,70 1,30 8,190Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

0,9 5,00 0,70 1,00 3,150Abastecimiento fuente:

1,10 23,940 26,334

Total M3  ......: 26,334 8,87 233,58
Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

2.1.3 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

0,1 20,00 0,70 1,00 1,400Tramo FD 60 mm plaza
0,1 10,00 0,70 1,30 0,910Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

0,1 5,00 0,70 1,00 0,350Abastecimiento fuente:

1,10 2,660 2,926

Total M3  ......: 2,926 20,59 60,25
Entibación cuajada en pozos y zanja

2.1.4 M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para cualquier
profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

2 20,00 1,00 40,000Tramo FD 60 mm plaza
2 10,00 1,30 26,000Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

2 5,00 1,00 10,000Abastecimiento fuente:

1,10 76,000 83,600

Total M2  ......: 83,600 12,25 1.024,10
Carga y transporte a vertedero

2.1.5 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 30,15 27,135
0,9 3,35 3,015
0,9 3,38 3,042

33,192 33,192

Total M3  ......: 33,192 5,00 165,96

Presupuesto parcial nº 2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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Carga manual de escombros y transporte a vertedero

2.1.6 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 30,15 3,015
0,1 3,35 0,335
0,1 3,38 0,338

3,688 3,688

Total M3  ......: 3,688 19,69 72,62
Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena silicia

2.1.7 M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza de 0 a 4mm,
extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor mediante equipo manual con pisón
vibrante hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la
generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

1 25,50 0,70 0,25 4,463Tramo FD 60 mm plaza
1 10,00 0,70 0,40 2,800Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

1 5,00 0,70 0,25 0,875Abastecimiento fuente:

1,10 8,138 8,952

Total M3  ......: 8,952 22,32 199,81
Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

2.1.8 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

1 25,50 0,70 0,75 13,388Tramo FD 60 mm plaza
1 10,00 0,70 0,90 6,300Tramo FD 200 mm Calle

Langileria

1 5,00 0,70 0,75 2,625Abastecimiento fuente:

1,10 22,313 24,544

Total M3  ......: 24,544 6,15 150,95
Tubería fundición dúctil 200 mm

2.1.9 Ml Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 200 mm de diámetro, PN16, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

10,00 10,000Tramo FD 200 mm Calle
Langileria

1,10 10,000 11,000

Total ML  ......: 11,000 55,12 606,32
Tubería fundición dúctil 60 mm

2.1.10 Ml Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 60 mm de diámetro, PN16, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A justificar afecciones:

1 20,00 20,000Tramo FD 60 mm plaza
1,10 20,000 22,000

Total ML  ......: 22,000 22,31 490,82

Presupuesto parcial nº 2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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Tubería fundición dúctil 300 mm

2.1.11 Ml Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 300 mm de diámetro, PN16, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Afecciones

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000 89,35 446,75
Tubería fundición dúctil 400 mm

2.1.12 Ml Tubería de fundición dúctil UNE-EN 545 de 400 mm de diámetro, PN16, incluso alineación,
montaje y prueba hidráulica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000Afecciones

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000 131,85 659,25
Tubería polietileno BD 40 mm 10 atms.

2.1.13 Ml Tubería de polietileno de baja densidad (PE32) fabricada s/ norma UNE-53131 de 40 mm de
diámetro, PN = 10 atm, incluso alineación, p.p de piezas especiales y accesorios de unión
entre tramos, montaje y prueba hidráulica.Totalmente instalada.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000Abatecimiento fuente

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000 2,29 11,45
Recrecido boca de riego 10cm. Minim

2.1.14 Ud Recrecido boca de riego 10cm. En altura de al menos 10cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Calle Langileria
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 18,35 18,35
ACOMETIDA DN40 mm.POLIETIL.1 1/2"

2.1.15 Ud Acometida a la red general municipal de agua potable realizada en tubería de hasta 200
mm,hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, llave de corte de acometida, i/formación de arqueta
de 30x30,registro de fundición dúctil, rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas
especiales y tapón roscado ,terminada y funcionando. Medida la unidad terminada. Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Fuente

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 327,68 327,68

Total subcapítulo 2.1.- CANALIZACIÓN: 4.613,96

2.2.- ACCESORIOS

Fundición en piezas especiales

2.2.1 Kg Piezas especiales de fundición dúctil, con recubrimiento epoxi atoxico de espesor mínimo de
80 micras según norma UNE-EN 545. Totalmente colocadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
450 450,000

450,000 450,000

Total KG  ......: 450,000 5,70 2.565,00
Boca de riego tipo Bilbao de 80mm.

2.2.2 Ud Boca de riego DN 80 mm PN 16 con racor tipo Bilbao sin bola, con sistema de empaquetadura
recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50
totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150
micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente. Con cierre de fundición dúctil
totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Totalmente instalada y
colocada.

Presupuesto parcial nº 2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Calle langileria 

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 387,64 387,64
Hidrante doble subterráneo de columna seca

2.2.3 Ud Hidrante doble subterráneo de columna seca con salida opcional, cuerpo de fundición nodular
PN16 de 100 mm de diámetro y dos salidas de diámetro 70 mm con racor tipo Barcelona
(UNE23400), incluso arqueta de fundición, transporte a obra e instalación según plano de
detalle.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 401,23 401,23
Contador de chorro multiple de DN= 30 mm

2.2.4 Ud Contador de chorro multiple de DN= 30 mm, para medida de caudal en fuentes públicas, con
uniones roscadas, incluso arqueta de alojamiento de fundición dúctil, piezas complementarias
de union, montaje y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 175,32 175,32
A justificar toma de red general de aguas y afecciones

2.2.5 Ud Partida a justificar de toma de red general de aguas y afecciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.684,56 1.684,56

Total subcapítulo 2.2.- ACCESORIOS: 5.213,75

2.3.- REFUERZOS Y ANCLAJES

Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

2.3.1 M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,60 0,60 0,60 0,864
4 1,00 1,00 1,00 4,000

1,10 4,864 5,350

Total M3  ......: 5,350 91,15 487,65
Acero B-500-S de alta adherencia

2.3.2 Kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación
y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 34,60 276,800

276,800 276,800

Total KG  ......: 276,800 0,86 238,05
Encofrado oculto en cimentaciones

2.3.3 M2 Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado arriostrado y apeos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 1,00 1,00 1,00 8,000
1,10 8,000 8,800

Total M2  ......: 8,800 13,27 116,78
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Total subcapítulo 2.3.- REFUERZOS Y ANCLAJES: 842,48

Total presupuesto parcial nº 2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. : 10.670,19
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3.1.- ZANJA PLUVIALES Y FECALES

Excavación de catas hasta 2mts

3.1.1 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 1,00 1,50 6,000

6,000 6,000

Total M3  ......: 6,000 43,23 259,38
Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

3.1.2 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 50,00 0,50 1,00 22,500Sumideros
0,9 150,00 0,70 1,00 94,500Colector pluviales 315

mm
0,9 5,00 0,70 2,00 6,300
0,9 15,00 0,70 2,00 18,900
0,9 3,00 0,70 1,00 1,890
0,9 2,50 0,70 1,00 1,575
0,9 2,00 0,70 1,00 1,260
0,9 2,00 0,70 1,00 1,260

0,9 50,00 0,35 1,00 15,750Colector 250
0,9 20,00 0,25 1,00 4,500Colector 110

0,9 46,00 1,00 1,50 62,100Afecciones plaza 500 mm
fecales

0,9 15,00 1,20 1,50 24,300Afecciones plaza 600 mm
pluviales

0,9 26,50 0,70 2,00 33,390Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 288,225 317,048

Total M3  ......: 317,048 8,87 2.812,22
Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

3.1.3 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 50,00 0,50 1,00 2,500Sumideros
0,1 150,00 0,70 1,00 10,500Colector pluviales 315

mm
0,1 5,00 0,70 2,00 0,700
0,1 15,00 0,70 2,00 2,100
0,1 3,00 0,70 1,00 0,210
0,1 2,50 0,70 1,00 0,175
0,1 2,00 0,70 1,00 0,140
0,1 2,00 0,70 1,00 0,140

0,9 50,00 0,35 1,00 15,750Colector 250
0,9 20,00 0,25 1,00 4,500Colector 110

0,1 46,00 1,00 1,50 6,900Afecciones plaza 500 mm
fecales

0,1 15,00 1,20 1,50 2,700Afecciones plaza 600 mm
pluviales

0,1 26,50 0,70 2,00 3,710Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

50,025 50,025

Total M3  ......: 50,025 20,59 1.030,01

Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA.
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 14



Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts

3.1.4 M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total M3  ......: 20,000 12,09 241,80
Excavación roca zanja m. manuales<2 mts

3.1.5 M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor de
aire hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total M3  ......: 20,000 31,78 635,60
Excavación roca zanja m. mecánicos 2-4 mts

3.1.6 M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
de 2,00 a 4,00 m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total M3  ......: 5,000 15,25 76,25
Excavación roca zanja m. manuales 2-4 mts

3.1.7 M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor de
aire de 2,00 a 4,00 mts, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los
bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el volumen sobre
las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total M3  ......: 5,000 39,53 197,65
Excavación tierras zanja m. mecánicos 4-6mts.

3.1.8 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de entre 4,00 y
6,00 m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total M3  ......: 5,000 12,62 63,10
Excavación tierra zanja m. manuales 4-6 mts.

3.1.9 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de entre 4,00 a
6,00 mts, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total M3  ......: 5,000 33,91 169,55
Entibación cuajada en pozos y zanja

3.1.10 M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para cualquier
profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 50,00 1,00 100,000Sumideros
2 150,00 1,00 300,000Colector pluviales 315

mm
2 5,00 2,00 20,000
2 15,00 2,00 60,000
2 3,00 1,00 6,000
2 2,50 1,00 5,000
2 2,00 1,00 4,000
2 2,00 1,00 4,000

2 15,00 1,00 30,000Colector fecales
2 1,00 1,00 2,000
2 2,50 1,00 5,000
2 2,00 1,00 4,000

2 46,00 1,50 138,000Afecciones plaza 500 mm
fecales

2 15,00 1,50 45,000Afecciones plaza 600 mm
pluviales

2 26,50 2,00 106,000Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

829,000 829,000

Total M2  ......: 829,000 12,25 10.155,25
Carga y transporte a vertedero

3.1.11 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 427,00 341,600

341,600 341,600

Total M3  ......: 341,600 5,00 1.708,00
Carga manual de escombros y transporte a vertedero

3.1.12 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 369,00 36,900

36,900 36,900

Total M3  ......: 36,900 19,69 726,56
Carga y transporte dentro de la obra

3.1.13 M3 Carga y transporte a lo largo de la obra de los productos resultantes de la excavación, incluso
descarga de los mismos,terraplenado, compactado por tongadas inferiores a 0.4 m .
Terraplén/pedraplén/relleno o vertido a caballón formado mediante extendido de productos
propios procedentes de la excavación, extendido, humectación,pala cargadora y compactado
con rodillo autopropulsado en tongadas de 40 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una
compactación media del 95% Proctor modificado, medido sobre perfil y p.p.de riego.Incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares inlcluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 369,00 36,900

36,900 36,900

Total M3  ......: 36,900 3,12 115,13
Tubería PVC 600 mm. 6 atm.

3.1.14 Ml Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 600 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000Afecciones plaza 600 mm

pluviales
1,10 15,000 16,500

Total ml  ......: 16,500 104,73 1.728,05
Tubería PVC 500 mm. 6 atm.

3.1.15 Ml Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 500 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 46,00 46,000Afecciones plaza
1,10 46,000 50,600

Total ML  ......: 50,600 95,28 4.821,17
Tubería PVC 315 mm. 6 atm.

3.1.16 Ml Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 315 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.Totalmente instalada y funcionando, costes indirectos y medios auxiliares incluidos,
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000Colector pluviales 315

mm
1 5,00 5,000
1 15,00 15,000
1 3,00 3,000
1 2,50 2,500
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000
1 26,50 26,500Afecciones calles

langileria 315 mm fecales
1,10 206,000 226,600

Total ML  ......: 226,600 28,91 6.551,01
Tubería PVC 250 mm. 6 atm.

3.1.17 Ml Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 250 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y
nivelada.Totalmente instalada y funcionando, costes indirectos y medios auxiliares incluidos,
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,000pluviales

1,10 50,000 55,000

Total ML  ......: 55,000 19,40 1.067,00
Tubería PVC 125mm. 6 atm

3.1.18 Ml Tubería de pvc de 6 Atm de presión,UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 125 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000pluviales

1,10 15,000 16,500

Total ML  ......: 16,500 11,65 192,23
Tubería PVC 110 mm. 6 atm.

3.1.19 Ml Tubería de pvc de 6 Atm de presión, UNE-EN 1456-1, color teja RAL 8023, de 110 mm de
diámetro, con junta de caucho y polipropileno integrada UNE-EN 681, colocada y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,50 10,500Bajantes
1 20,00 20,000pluviales

1,10 30,500 33,550

Total ML  ......: 33,550 4,96 166,41
Tubo a presión de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro

3.1.20 M Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100 para el saneamiento a presión desde la
bomba hasta la arqueta existente, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Piezas especiales. Codos. Conexión a bomba y a arqueta
existente. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 20,000desde pozo bombeo

hasta arqueta existentes
20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 22,06 441,20
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Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

3.1.21 M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación,
suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,35 8,750Sumideros
1 73,50 0,70 0,35 18,008Colector pluviales 315

mm
1 5,00 0,70 0,35 1,225
1 15,00 0,70 0,35 3,675
1 3,00 0,70 0,35 0,735
1 2,50 0,70 0,35 0,613
1 2,00 0,70 0,35 0,490
1 2,00 0,70 0,35 0,490

1 15,00 0,35 0,35 1,838Colector fecales
1 1,00 0,25 0,35 0,088
1 2,50 0,25 0,35 0,219
1 2,00 0,25 0,35 0,175

1 46,00 1,00 0,45 20,700Afecciones plaza 500 mm
fecales

1 15,00 1,20 0,50 9,000Afecciones plaza 600 mm
pluviales

1 26,50 0,70 0,35 6,493Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 72,499 79,749

Total M3  ......: 79,749 82,19 6.554,57
Puesta obra hormigón mediante. bombeo

3.1.22 M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,00 0,50 0,35 8,750Sumideros
1 73,50 0,70 0,35 18,008Colector pluviales 315

mm
1 5,00 0,70 0,35 1,225
1 15,00 0,70 0,35 3,675
1 3,00 0,70 0,35 0,735
1 2,50 0,70 0,35 0,613
1 2,00 0,70 0,35 0,490
1 2,00 0,70 0,35 0,490

1 15,00 0,35 0,35 1,838Colector fecales
1 1,00 0,25 0,35 0,088
1 2,50 0,25 0,35 0,219
1 2,00 0,25 0,35 0,175

1 46,00 1,00 0,45 20,700Afecciones plaza 500 mm
fecales

1 15,00 1,20 0,50 9,000Afecciones plaza 600 mm
pluviales

1 26,50 0,70 0,35 6,493Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 72,499 79,749

Total M3  ......: 79,749 11,51 917,91
Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial

3.1.23 M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,45 11,250Sumideros
1 73,50 0,70 0,45 23,153Colector pluviales 315

mm
1 5,00 0,70 0,45 1,575
1 15,00 0,70 0,45 4,725
1 3,00 0,70 0,45 0,945
1 2,50 0,70 0,45 0,788

(Continúa...)
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3.1.23 M3 Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial (Continuación...)
1 2,00 0,70 0,45 0,630
1 2,00 0,70 0,45 0,630

1 15,00 0,35 0,45 2,363Colector fecales
1 1,00 0,25 0,45 0,113
1 2,50 0,25 0,45 0,281
1 2,00 0,25 0,45 0,225

1 46,00 1,00 0,55 25,300Afecciones plaza 500 mm
fecales

1 15,00 1,20 0,60 10,800Afecciones plaza 600 mm
pluviales

1 26,50 0,70 0,45 8,348Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 91,126 100,239

Total M3  ......: 100,239 21,32 2.137,10
Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

3.1.24 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector pluviales 315
mm

0,9 5,00 0,70 1,20 3,780
0,9 15,00 0,70 1,20 11,340

0,9 46,00 1,00 0,50 20,700Afecciones plaza 500 mm
fecales

0,9 15,00 1,20 0,50 8,100Afecciones plaza 600 mm
pluviales

0,9 26,50 0,70 1,20 20,034Afecciones calles
langileria 315 mm fecales

1,10 63,954 70,349

Total M3  ......: 70,349 6,15 432,65

Total subcapítulo 3.1.- ZANJA PLUVIALES Y FECALES: 43.199,80

3.2.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

Excavación de catas hasta 2mts

3.2.1 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 1,00 1,00 4,000LOCALIZACIÓN DE

REDES EXISTENTES
4,000 4,000

Total M3  ......: 4,000 43,23 172,92
Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

3.2.2 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso,
entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
3 0,70 0,70 1,50 0,80 1,764Arquetas fecales afección
2 0,70 0,70 1,20 0,80 0,941Arqueta pluviales

proyectada
3 0,70 0,70 1,50 0,80 1,764Arqueta pluviales

afección
4 0,70 0,70 1,00 0,80 1,568Arqueta a pie de bajantes
2 20,00 0,30 0,40 0,80 3,840Sumidero lineal
5 0,70 0,70 1,00 0,80 1,960Arqueta sumidero

1,10 11,837 13,021
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Total M3  ......: 13,021 8,59 111,85
Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.

3.2.3 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
3 0,70 0,70 1,50 0,20 0,441Arquetas fecales afección
2 0,70 0,70 1,20 0,20 0,235Arqueta pluviales

proyectada
3 0,70 0,70 1,50 0,20 0,441Arqueta pluviales

afección
4 0,70 0,70 1,00 0,20 0,392Arqueta a pie de bajantes
2 20,00 0,30 0,40 0,20 0,960Sumidero lineal
5 0,70 0,70 1,00 0,20 0,490Arqueta sumidero

1,10 2,959 3,255

Total M3  ......: 3,255 21,63 70,41
Excavación tierra pozos m. mecánicos 2-7 mts

3.2.4 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de entre 2 y 7m,
incluso, entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
Arquetas fecales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,70 14,000
Arqueta pluviales
afección

1 2,00 2,00 5,00 0,70 14,000

POZO BOMBEO
1 2,50 2,00 7,00 0,70 24,500losa inferior
1 1,50 1,50 1,73 0,70 2,725

1 4,00 6,00 0,70 16,800ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

1,10 72,025 79,228

Total M3  ......: 79,228 16,89 1.338,16
Excavación tierra en pozos m. manuales 2-7 mts.

3.2.5 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de entre 2 y 7 m,
incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
Arquetas fecales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
Arqueta pluviales
afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
POZO BOMBEO

1 2,50 2,00 7,00 0,10 3,500losa inferior
1 1,50 1,50 1,73 0,10 0,389

1 4,00 6,00 0,10 2,400ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

1,10 10,289 11,318

Total M3  ......: 11,318 71,76 812,18
Excavación roca pozos m. mecánicos 2-7 mts.

3.2.6 M3 Excavación de pozos en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
hasta una profundidad de 2 a 7m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
Arquetas fecales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
(Continúa...)
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3.2.6 M3 Excavación roca pozos m. mecánicos 2-7 mts. (Continuación...)
Arqueta pluviales
afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
POZO BOMBEO

1 2,50 2,00 7,00 0,10 3,500losa inferior
1 1,50 1,50 1,73 0,10 0,389

1 4,00 6,00 0,10 2,400ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

1,10 10,289 11,318

Total M3  ......: 11,318 28,85 326,52
Excavación roca pozos m. manuales 2-7 mts.

3.2.7 M3 Excavación manual de pozos en roca con martillo rompedor y compresor de aire hasta una
profundidad de 2 a 7m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la
profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
Arquetas fecales afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
Arqueta pluviales
afección

1 2,00 2,00 5,00 0,10 2,000
POZO BOMBEO

1 2,50 2,00 7,00 0,10 3,500losa inferior
1 1,50 1,50 1,73 0,10 0,389

1 4,00 6,00 0,10 2,400ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

1,10 10,289 11,318

Total M3  ......: 11,318 41,44 469,02
Entibación cuajada en pozos y zanja

3.2.8 M2 Entibación cuajada en pozos y zanjas mediante madera o paneles deslizantes, para cualquier
profundidad, incluido todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
2 3,00 1,20 7,200Arqueta fecales

proyectadas
3 3,00 1,50 13,500Arquetas fecales afección
2 3,00 1,20 7,200Arqueta pluviales

proyectada
3 3,00 1,50 13,500Arqueta pluviales

afección
3 3,00 1,00 9,000Arqueta a pie de bajantes
2 3,00 1,00 6,000Sumidero
2 3,00 1,00 6,000Arqueta sumidero

4 2,00 5,50 44,000Separdor de grasas
Arquetas fecales afección

1 8,00 0,50 5,00 20,000
Arqueta pluviales
afección

1 8,00 0,50 5,00 20,000

2 4,00 6,50 52,000Arqueta bombeo
2 3,00 6,50 39,000
2 2,00 1,50 6,000
1 2,00 1,50 3,000

4 2,00 6,00 48,000Arqueta separadora de
grasas

1,10 294,400 323,840

Total M2  ......: 323,840 12,25 3.967,04
Carga y transporte a vertedero

3.2.9 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 133,18 119,862

119,862 119,862

Total M3  ......: 119,862 5,00 599,31
Carga manual de escombros y transporte a vertedero

3.2.10 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 133,18 13,318

13,318 13,318

Total M3  ......: 13,318 19,69 262,23
Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial

3.2.11 M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
3 3,00 0,20 1,50 2,700Arquetas fecales afección
2 3,00 0,20 1,20 1,440Arqueta pluviales

proyectada
3 3,00 0,20 1,50 2,700Arqueta pluviales

afección
4 3,00 0,20 1,00 2,400Arqueta a pie de bajantes
2 20,00 0,20 0,30 2,400Sumidero lineal
5 3,00 0,20 1,00 3,000Arqueta sumidero

4 2,00 0,20 5,50 8,800Separdor de grasas
Arquetas fecales afección

1 6,00 0,50 5,00 15,000
Arqueta pluviales
afección

1 6,00 0,50 5,00 15,000
1,10 53,440 58,784

Total M3  ......: 58,784 21,32 1.253,27
Zahorra artificial sub-base

3.2.12 M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza;
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
POZO BOMBEO

1 2,50 2,00 0,25 1,250losa inferior
1 1,50 1,50 0,25 0,563

1 2,00 2,00 0,25 1,000ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

3 0,70 0,70 0,25 0,368Arquetas fecales afección
2 0,70 0,70 0,25 0,245Arqueta pluvilaes

proyectada
3 0,70 0,70 0,25 0,368Arqueta pluviales

afección
4 0,70 0,70 0,25 0,490Arquetas a pie de

bajantes
2 1,00 1,00 0,25 0,500Pozos
5 0,70 0,70 0,25 0,613Arquetas sumidero
1 20,00 0,30 0,10 0,600Sumidero lineal

1,10 5,997 6,597

Total M3  ......: 6,597 25,68 169,41
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Arquetas 50 x50 cm y hasta 1,5m altura.

3.2.13 Ud Arquetas (sifonica, de paso, de 50x50cm y hasta 1,5 m de altura, incluso encofrado,
hormigonado, pates, marco y tapa TS-1/4 de fundición dúctil D-400.Totalmente
ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y pequeño material de apoyo incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Arquetas fecales afección
2 2,000Arqueta pluvilaes

proyectada
3 3,000Arqueta pluviales

afección
8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000 351,97 2.815,76
Arqueta a pie de bajante 50x50cm y hasta 50 cm de altura

3.2.14 Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb, de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de
45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera,
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso
encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones y
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado
metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa
humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC
en el dado de hormigón. Colocación de la tapa y los accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Módulo inferior
2 2,000Módulo superior

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 162,24 486,72
Pozo simple para tubería D<=800mm hasta 2m de profundidad

3.2.15 Ud Pozo simple de registro para tubería D<=800mm hasta 2m de profundidad, incluso encofrado,
hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en
fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Afección pluviales 

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 632,22 632,22
Pozo simple para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de profundidad

3.2.16 Ud Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de profundidad, incluso
encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm
en fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 0,100

0,100 0,100

Total UD  ......: 0,100 846,27 84,63
Pozo de resalte para tubería D<=800mm entre 4 m y 7m de profundidad

3.2.17 Ud Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 4m y 7mm de profundidad, incluso
encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm
en fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Arquetas fecales afección
1 1,000Arqueta pluviales

afección
2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 1.341,84 2.683,68
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Sumidero con rejilla

3.2.18 Ud Sumidero con rejilla hasta profundidad de 1,50 m., que incluye encofrado, hormigón
HM-20/P/35/I, marco, tapa o rejilla de fundición dúctil D-400 y formacion de sifón. Totalmente
ejecutado. Costes indirectos y medios auxiliares y pequeño material de apoyo incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 468,74 2.343,70
Sumidero compuesto de rejilla en calzada y registro en aceras

3.2.19 Ud Sumidero compuesto de rejilla en calzada y registro en acera, con encofrado, hormigón
HM-20/P/35/I, marco, tapa TS-1 y rejilla de fundición dúctil D-400, incluso rebaje en bordillo de
6cm para encaje de rejilla.Totalmente ejecutado.Costes indirectos y medios auxiliares y
pequeño material de apoyo incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 502,28 502,28
Pate parrilla de acero diámetro 14 (C06)

3.2.20 Ud Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto de polipropileno
totalmente colocado. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
3 2,00 6,000Arquetas fecales afección
2 2,00 4,000Arqueta pluviales

proyectada
3 2,00 6,000Arqueta pluviales

afección
1 12,00 12,000Arqueta bombeo
1 12,00 12,000Separador de grasas
2 12,00 24,000Pozos >5m

1,10 64,000 70,400

Total UD  ......: 70,400 18,17 1.279,17
Fundición dúctil tapas rejillas marcos

3.2.21 Kg Fundición dúctil en tapas, rejillas, marcos y pates, totalmente terminados y colocados.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
1 68,00 68,000Arqueta pluvilaes

proyectada
2 68,00 136,000
2 80,00 160,000Arqueta de bombeo

1,10 364,000 400,400

Total KG  ......: 400,400 2,87 1.149,15
Recrecido hasta rasante de registro existente

3.2.22 Ud Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó
servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y
raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 28,27 56,54
Injerto a la red de aguas pluviales o fecales

3.2.23 Ud Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de sumideros, bajantes de canalizaciones y
acometidas de redes secundarias a arquetas existentes.Totalmente terminado.Costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total UD  ......: 9,000 131,86 1.186,74
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Canaleta prefabricada de polipropileno de 100 mm de ancho y 170 mm de alto con rejilla clase D-400

3.2.24 M Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170 mm de
alto, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado
sobre solera existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable
colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del
trasdós. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo
previamente excavado. Deberá de preveerse antes de hormigonar la losa o solera. Montaje de
los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,00 17,000parque- junto a módulo

inferior
4 1,00 4,000escaleras emergencia
1 5,00 5,000estación inferior
1 2,00 2,000estación superior

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 174,92 4.897,76
Canaleta prefabricada de polipropileno de 300 mm de ancho y 375 mm de alto con rejilla clase D-400

3.2.25 M Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 300 mm de ancho y 374 mm de
alto, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado
sobre solera o losa existente. Incluso p/p  piezas especiales, recibido, sifón en línea
registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el
relleno del trasdós. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo
previamente excavado. Deberá de preveerse antes de hormigonar la losa o solera. Montaje de
los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000Foso inferior
2,00 2,000Foso superior

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 486,22 1.944,88
Separador de grasas

3.2.26 Ud Ejecución de pozo para separador de grasas de 1,5x1,5x 5,15 m de dimensiones interiores y
paredes, losa superior e inferior de 25 cm de espesor realizado con hormigón armado
HA-30/B/20/IIIa+Qb , ejecutado acorde a planos de proyecto,incluso encofrado y desencofrado,
armadura B-500-S, hormigón de limpieza HM-15/P/35/I, formación pared interior separadora del
mismo hotmigón, escalera de acceso,pates, marco y tapa en fundición dúctil D-400.
Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 2.757,31 2.757,31
Pozo de bombeo

3.2.27 Ud Ejecución de pozo de bombeo de dimensiones según planos de detalle del proyecto realizado
de hormigón armado  HA-30/B/20/IIIa+Qb ,incluso encofrado, armadura B-500-S, hormigón de
limpieza HM-15/P/35/I, escalera de acceso, pates, marco y tapa en fundición dúctil D-400.
Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 4.303,42 4.303,42

Total subcapítulo 3.2.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO: 36.676,28
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3.3.- BOMBEO

Bomba Sumergible

3.3.1 Ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.190 MT o equivalente
Versión antideflagrante ATEX/ EEX dIIB T4
Nº de Curva: 53-460 / Diámetro impulsor = 175mm
Tipo de impulsor: N- antiatasco adaptativo
Salida de voluta DN 80.Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2”
Con motor M15-10-4AL de 2.0 kW/400VY 3-fás. 50Hz
Velocidad: 1405 rpm / Corriente nominal: 4,8 A
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Anillo de Degaste-Voluta: Bronce
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las
faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt
M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Incluso cable eléctrico  hasta cuadro eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2 para arranque
directo.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Incluso embalaje, transporte,cargas, seguros y puesta en marcha. Incluso inspecciones y
ensayos durante la producción y la inspección final previa al envío del suministro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 4.166,81 8.333,62
ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA

3.3.2 Ud ZOCALO TOP  80/DN 80 DR. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG 25 DERECHO PARA TOP 100 Y TOP  150.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 465,30 465,30
ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA

3.3.3 Ud ZOCALO TOP  80/DN 80 IZ. CON SISTEMA MULTI JUNTA
MATERIAL: Hº Fº GG25IZQUIERDA PARA TOP 100 Y 150.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 465,30 465,30
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SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALVANIZADO SIN ANCLAJES.

3.3.4 Ud SOPORTE SUPERIOR TG 2x2” GALVANIZADO SIN ANCLAJES.
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 37,70 75,40
Tuberías impulsión y tubos guía

3.3.5 Ud Suministro y colocación de tuberías de impulsión  y tubos guía de acero
galvanizado.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de
operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 150,00 150,00
VALVULA RETENCION DN  80

3.3.6 Ud VALVULA RETENCION DN  80 PN16 CON PINTURA EPOXY
Según ISO 7005-2 PN16
Material de la carcasa: GGG 40 DIN 1693
Material de los tornillos: AISI 304
Diámetro de la bola  95mm
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 137,84 275,68
VALVULA COMPUERTA DN  80

3.3.7 Ud VALVULA COMPUERTA DN  80PN 16 / CIERRE ELASTICO
SEGÚN NORMA DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 180 MM
COMPUERTA VULCANIZADO CON CAUCHO DE EPDM
MATERIAL CARCASA . FUNDICIÓN DUCTIL GGG 50
BRIDAS SEGÚN ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
SE INCLUYE VOLANTE.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto
de operaciones necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos
y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 139,96 279,92
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Cuadro eléctrico bombeo

3.3.8 Ud CUADRO ELECTRICO PARA BOMBEO MODELO FGC-FLYGT
O EQUIVALENTE:

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA
2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL ó
2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos
Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema:
param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software
(rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante
posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA
INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS.BATERÍA DE BACKUP PARA HISTORICOS.

Incluso dos tubos pasacables de  interior 90, tanto para los cables de fuerza como para los de
mando.Incluso guia para facilitar el paso del cable electrico  desde el interior del pozo hasta el
cuadro electrico.

Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado y funcionando costes indirectos y
medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 2.513,26 2.513,26
FGC T Reles Auxiliares

3.3.9 Ud FGC T Reles Auxiliares

Tarjeta de reles auxiliares a montar sobre la
placa madre del FGC, dotandolo así de las
siguientes salidas:
- B1 OK
- B2 OK
- Unidad alimentada
- Nivel alarmante de agua en la estación
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa instalación.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 240,41 240,41
REGULADOR TAURUS EX

3.3.10 Ud REGULADOR TAURUS EX 20 MTS ATEX
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 192,77 771,08
EEA Ex 2 CH EEx Relay

3.3.11 Ud EEA Ex 2 CH EEx Relay EEA Ex digital-rele 5202b
Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente instalado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 375,30 750,60

Total subcapítulo 3.3.- BOMBEO: 14.320,57

Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA. : 94.196,65
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4.1.- CANALIZACIÓN

Excavación de catas hasta 2mts

4.1.1 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de
2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica
por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,50 0,50 0,50 0,500LOCALIZACIÓN DE RED

ACTUAL
0,500 0,500

Total M3  ......: 0,500 43,23 21,62
Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

4.1.2 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 50,00 0,50 0,50 10,000Tramo 2 tubos 110mm

alumbrado
0,7 115,00 0,50 0,50 20,125Alumbrado emergencia 1

tubo 110
0,8 15,00 0,50 0,50 3,000Afección alumbrado

existente plaza
0,7 148,50 0,50 0,50 25,988Alumbrado sala

máquinas 1 tubo 110
12 1,00 1,00 0,60 7,200Arquetas

1,10 66,313 72,944

Total M3  ......: 72,944 8,87 647,01
Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

4.1.3 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 50,00 0,50 0,50 2,500Tramo 2 tubos 110mm

alumbrado
0,1 115,00 0,50 0,50 2,875Alumbrado emergencia 1

tubo 110
0,2 15,00 0,50 0,50 0,750Afección alumbrado

existente plaza
0,1 148,50 0,50 0,50 3,713Alumbrado sala

máquinas 1 tubo 110
1,10 9,838 10,822

Total M3  ......: 10,822 20,59 222,82
Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts

4.1.4 M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 115,00 0,50 0,50 2,875Alumbrado emergencia 1

tubo 110
0,1 148,50 0,50 0,50 3,713Alumbrado sala

máquinas 1 tubo 110
1,10 6,588 7,247

Total M3  ......: 7,247 12,09 87,62
Excavación roca zanja m. manuales<2 mts

4.1.5 M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor de
aire hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 115,00 0,50 0,50 2,875Alumbrado emergencia 1

tubo 110
(Continúa...)
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4.1.5 M3 Excavación roca zanja m. manuales<2 mts (Continuación...)
0,1 148,50 0,50 0,50 3,713Alumbrado sala

máquinas 1 tubo 110
1,10 6,588 7,247

Total M3  ......: 7,247 31,78 230,31
Carga y transporte a vertedero

4.1.6 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 0,50 0,450
0,9 72,75 65,475
0,9 10,82 9,738
0,9 7,25 6,525
0,9 7,25 6,525

88,713 88,713

Total M3  ......: 88,713 5,00 443,57
Carga manual de escombros y transporte a vertedero

4.1.7 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 0,50 0,450
0,9 72,75 65,475
0,9 10,82 9,738
0,9 7,25 6,525
0,9 7,25 6,525

88,713 88,713

Total M3  ......: 88,713 19,69 1.746,76
Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm

4.1.8 Ml Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de
diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso
p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 50,00 100,000Tramo 2 tubos 110mm

alumbrado
2 15,00 30,000Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 148,500Alumbrado sala

máquinas
1 115,00 115,000Alumbrado emergencia

1,10 393,500 432,850

Total ML  ......: 432,850 2,51 1.086,45
Pica toma tierra 2m y 18,3 mm

4.1.9 Ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de longitud y 18,3mm de
diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000 61,80 741,60
Cable desnudo cobre semirr. 35 mm2.

4.1.10 Ml Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,00 50,000Tramo 2 tubos 110mm
1 15,00 15,000Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 148,500Alumbrado sala

máquinas
1 115,00 115,000Alumbrado emergencias
1 278,00 278,000alumbrado ornamental

foso
1,10 606,500 667,150
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Total ML  ......: 667,150 1,36 907,32
Soldadura aluminotermica tipo I

4.1.11 Ud Soldadura aluminotérmica tipo I.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 4,67 23,35
Soldadura aluminotermica tipo II

4.1.12 Ud Soldadura aluminotérmica tipo II.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 5,14 25,70
Soldadura aluminotermica tipo IV

4.1.13 Ud Soldadura aluminotérmica tipo IV.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000 5,10 61,20
Soldadura aluminotermica tipo VI

4.1.14 Ud Soldadura aluminotérmica tipo VI.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000 7,03 84,36
Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena silicia

4.1.15 M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza de 0 a 4mm,
extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor mediante equipo manual con pisón
vibrante hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la
generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,30 7,500Tramo 2 tubos 110mm
1 15,00 0,50 0,30 2,250Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 0,50 0,30 22,275Alumbrado sala

máquinas
1 115,00 0,50 0,30 17,250Alumbrado emergencias

1,10 49,275 54,203

Total M3  ......: 54,203 22,32 1.209,81
Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

4.1.16 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,20 5,000Tramo 2 tubos 110mm
1 15,00 0,50 0,20 1,500Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 0,50 0,20 14,850Alumbrado sala

máquinas
1 115,00 0,50 0,20 11,500Alumbrado emergencias

1,10 32,850 36,135

Total M3  ......: 36,135 6,15 222,23
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Malla señalizadora de PVC de 30cm.

4.1.17 Ml "Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. De ancho fabricado según norma AFNOR
NF T45 080 de ix 1986."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,000Tramo 2 tubos 110mm

alumbrado
1 15,00 15,000Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 148,500Alumbrado sala

máquinas
1 115,00 115,000Alumbrado emergencias

1,10 328,500 361,350

Total ML  ......: 361,350 0,35 126,47
Lamina de polietileno para señalización

4.1.18 Ml Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,000Tramo 2 tubos 110mm

alumbrado
1 15,00 15,000Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 148,500Alumbrado sala

máquinas
1 115,00 115,000Alumbrado emergencias

1,10 328,500 361,350

Total ML  ......: 361,350 1,74 628,75
Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón

4.1.19 Ud Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores 0,50x0,36x0,60m, de hormigón
en masa HM-15, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido,
compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125 y todos
los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000 99,06 1.188,72
Marco y tapa de fundición de acero

4.1.20 Ud Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod. AB
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000Proyectadas
2 2,000Afección

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000 54,74 656,88
Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

4.1.21 M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 0,50 0,20 5,000Tramo 2 tubos 110mm
1 15,00 0,50 0,20 1,500Afección alumbrado

existente plaza
1 148,50 0,50 0,20 14,850Alumbrado sala

máquinas
1 115,00 0,50 0,20 11,500Alumbrado emergencias

1,10 32,850 36,135

Total M3  ......: 36,135 91,15 3.293,71
Salida de cable subterráneo

4.1.22 Ud Salida de cable subterráneo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000
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Total UD  ......: 8,000 77,49 619,92
Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable 304.Totalmente instalado, co…

4.1.23 Ml Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable 304.Totalmente
instalado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 7,00 35,000Subida de cable

35,000 35,000

Total ML  ......: 35,000 26,31 920,85
Canalización empotrada de tubo curvable de PVC, de 32 mm de diámetro

4.1.24 M Suministro e instalación de canalización empotrada en fabricas  de ladrillo o embebida en
hormigón de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color
negro, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de
protección IP 547. Totalmente montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de hormigonar los muro y forjados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

300,00 300,000
300,000 300,000

Total m  ......: 300,000 1,61 483,00
Canalización empotrada de tubo curvable de PVC, de 50 mm de diámetro

4.1.25 M Suministro e instalación de canalización embebida en muro hormigón de tubo curvable de
PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 50 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547. Totalmente
montada.

Deberá de realizarse la colocación de la canalización antes de hormigonar los muro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

260,00 260,000Luminaria ornamental del
foso

260,000 260,000

Total m  ......: 260,000 2,72 707,20
Tubo de acero sin soldadura 36mm.

4.1.26 Ml Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 galvanizado de 36mm. diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000zona fosos
20,000 20,000

Total ML  ......: 20,000 6,65 133,00
Cable RZ1-k(AS) sección 2x1,5+TTx1,5 mm² Cu (0,6/1Kv)

4.1.27 M Línea electrica construia mediante ,  cable unipolar , RZ1-K(AS) sección 3x1,5 mm²,  conductor
Cu., no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, libre de
halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30,00 30,000alumbrado + emergencia

módulo inferior
10,00 10,000alumbrado+ emergencias

módulo superior
20,00 20,000Alumbrado cabina

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 1,26 75,60
Cable RZ1-k(AS) sección 2x2,5+TTx2,5 mm² Cu (0,6/1Kv)

4.1.28 M Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar ,  RZ1-K(AS) sección 2x2,5+TTx2,5 mm², 
conductor Cu,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, libre
de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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20,00 20,000Tomas de corriente
módulo inferior

10,00 10,000Tomas de corriente
módulo inferior

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 2,16 64,80
Cable RZ1-k(AS) sección 2x6+TTx6 mm² Cu (0,6/1Kv)

4.1.29 M Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 2x6+TTx6 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,000Alumbrado Junio X
1 15,00 15,000Afección alumbrado

existente plaza
1 130,00 130,000Cámaras vidovigilancia

mód. superior
1 40,00 40,000Cámaras vidovigilancia

mód. superior
1 15,00 15,000Cuadro módulo inferior
1 60,00 60,000Alumbrado decorativo

módulo inferior
1 175,00 175,000Alumbrado decorativo

módulo superior
1 165,00 165,000Alumbrado emerg. foso

inf.
650,000 650,000

Total m  ......: 650,000 4,41 2.866,50
Cable RZ1-k(AS) sección 2x10+TTx10 mm² Cu (0,6/1Kv)

4.1.30 M Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 2x10+TTx10 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 290,00 290,000Alumbrado decorativo

foso
1 150,00 150,000Alumbrado escaleras

emergencia
440,000 440,000

Total m  ......: 440,000 6,59 2.899,60
Cable RZ1-k(AS) sección 2x16+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)

4.1.31 M Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 2x16+TTx16 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000Cuadro alumbr. sala

maquinas y escaleras
emergencia

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 8,17 40,85
Cable RZ1-k(AS) sección 4x35 mm² Cu (0,6/1Kv)

4.1.32 M Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x35 mm²,  conductor
Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, libre de
halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes,
accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,00 125,000Acometida armario

ascensor
125,000 125,000

Total m  ......: 125,000 27,79 3.473,75
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Cable RZ1-k(AS) sección 4x6+TTX6 mm² Cu (0,6/1Kv)

4.1.33 M Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x6+TTX6 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 20,000Cuadro bombas
10,00 10,000Cuadro

telecomunicaciones
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 7,24 217,20
Cable RZ1-k(AS) sección 4x16+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)

4.1.34 M Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x16+TTx16 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000Ascensor

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 13,50 135,00
Cable RZ1-k(AS) sección 4x35+TTx16 mm² Cu (0,6/1Kv)

4.1.35 M Línea electrica construia mediante ,  Cable unipolar , RZ1-k(AS) sección 4x35+TTx16 mm², 
conductor Cu. ,no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002,  instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en
bornes, accesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
125,00 125,000Acometida

125,000 125,000

Total m  ......: 125,000 30,45 3.806,25
Enlace conductor tipo d,med. Petaca

4.1.36 Ud Enlace de conductor tipo d, mediante petaca a compresión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 7,71 154,20
Caja de derivación estanca mod.1468

4.1.37 Ud Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o similar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 14,31 286,20
Fusible ceramico 10,3x3,8mmde 4 a 6

4.1.38 Ud Fusible cerámico 10,3x3,8mm de 4 a 6A con testigo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 0,82 16,40
Grapilla gris calvo de acero 4x6mm2.

4.1.39 Ud Grapilla gris, con calvo de acero fijada en paramento vertical para cable de 4x6 mm2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 0,16 3,20
Cimentación de HM-20/P/35/I para báculo o columna con pernos

4.1.40 Ud Ejecución de cimentación de báculo o columna de alumbrad de HM-20/P/35/I de 50x50x60 cm,
incluyendo excavación, colocación de esperas roscadas y hormigonado. Totalmente ejecutado
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000En columna Junior X
3,00 3,000Emergencia

7,000 7,000

Total UD  ......: 7,000 80,15 561,05
Recrecido de arqueta de alumbrado

4.1.41 Ud Recrecido de arqueta de alumbrado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000Afecciones
3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000 21,95 65,85
Adaptación de cuadro de control alumbrado

4.1.42 Ud Adaptación de cuadro de control de alumbrado existente a nueva instalación, incluyento la
totalidad de los componentes necesarios para su funcionamiento, conexionado y puesta a
tierra, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 269,42 269,42
Central Intercomunicación c/llamada 10v.

4.1.43 Ud Central de Intercomunicación-Sistema de llamadas, con registro en memoria de la terminal
que realiza la llamada, de 10 vías, equipada con teléfono, retención de aviso, avisador acústico
y luminoso, mod. NEM-10 A/C de AIPHONE o equivalente, incluso montaje, conexiones, batería
de alimentación y pruebas.Totalmente instalado y funcionando.Costes indirectos y medios
auxiliares incluidos, pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo minus marquesina

inferior
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 806,40 806,40
CUADRO GENERAL

4.1.44 Ud Cuadro general instalado bajo el cuarto de instalaciones ubicado bajo el foso inclinado, junto
al módulo inferior, formado por un armario doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar
ó superficie con puerta con cerradura y llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y
protección, diferenciales, PIA,s, reloj-horarío de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo
de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.862,83 1.862,83
CUADRO TELECOMUNICACIONES

4.1.45 Ud Cuadro de portecciones de telecomunicaciones ubicado bajo el foso inclinado, junto al
módulo inferior, formado por un armario doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó
superficie con puerta con cerradura y llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y
protección , diferenciales, PIA,s, totalmente cableado, conexionado y rotulado. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 238,69 238,69
CUADRO ESTACIÓN INFERIOR

4.1.46 Ud Cuadro de portecciones de las instalaciones de la estación inferior ubicado bajo el foso
inclinado, junto al módulo inferior, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de
empotrar de 16 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales,
PIA,s, totalmente cableado, conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 201,55 201,55
CUADRO ESTACIÓN SUPERIOR

4.1.47 Ud Cuadro de portecciones de las instalaciones de alumbrado emergencia y tomas del estación
superior, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 16 elementos,
incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales, PIA,s, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 219,83 219,83
ARMARIO ASCENSOR

4.1.48 Ud Armariod de ascensor ubicado en el modulo superior, formado por un armario doble
aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta con cerradura y llave,
incluido regleta Omega, embarrado de protección, diferenciales, PIA,s, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.Costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 742,91 742,91
A justificar para restitución alumbrado

4.1.49 Ud Partida a justificar para restitución del servicio de alumbrado público durante el periodo de las
obras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.569,12 1.569,12
A justificar por legalizaciones

4.1.50 Ud A justificar por legalizaciones, derechos de acometidas, contratación, etc.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.684,56 1.684,56

Total subcapítulo 4.1.- CANALIZACIÓN: 38.781,99

4.2.- COLUMNAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO

Interruptor unipolar estanco IP44 BJC-IRIS o similar

4.2.1 Ud Interruptor bipolar BJC-IRIS ESTANCA IP44, de tipo unipolar 10A/250V, y marco de
policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000foso estación inferior 
1 1,000foso estación superior
1 1,000cuarto de servicio
1 1,000cuarto instal.
1 1,000estación sup.

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 19,98 99,90
Base enchufe "SCHUKO" BJC-IRIS o similar ESTANCA IP44

4.2.2 Ud Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko" BJC-IRIS
ESTANCA IP44 y marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000foso estación inferior 
1 1,000foso estación superior
1 1,000cuarto de servicio

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 18,13 54,39
PANT. EST. C/REFLECTOR AL. 2x36 W.

4.2.3 Ud Ud. Pantalla estanca, (instalación en talleres, almacenes, etc...) de superficie o colgar, de 2x36
w SYLPROOF de SYLVANIA, con protección IP 65 clase I, con reflector de aluminio de alto
rendimiento, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas
fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000foso est. inferior
1 1,000cuarto servicios
1 1,000cuarto inst.
2 2,000foso est. sup.

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 51,07 306,42
Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar

4.2.4 Ud Columna de 4 m modelo JNR-C/400 de CARANDINI o similar. Columna cilíndrica formada por:
base de fundición de hierro, altura 1.250 mm, fuste de tubo de acero galvanizado de Ø 90 mm
y 3,2 mm de
espesor, terminal superior de Ø 60 x 100 mm, acabado de la base pintada oxirón negro forja. 
-Placa base de forma cuadrada, reforzada por embutición en acero de 10 mm de espesor,
soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación de los componentes
de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una portezuela que incluye un pestillo de
acero y un tornillo avellanado de acero inoxidable.
-Pernos de anclaje, en acero, protegidos por cincado electrolítico con sus correspondientes
tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en mortero entre acera y
base columna, o sobre punto de amarre unido a la estructura principal totalmente terminada
costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc... incluso
imprimación anticorrosiva y 2 manos de acabado con esmaltes del pliego municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 420,82 1.683,28
LUMINARIA JNX.V JUNIOR-X 32 LEDS de CARANDINI o similar

4.2.5 Ud Suministro e instalación de luminaria modelo JNX.V Junior-X de tecnología LED de 53 W de la
marca Carandini ó equivalente con fijación con doble brazo vertical a terminal de columna de
60x100mm., conforme a la norma UNE-EN
60598, de las siguientes características: 
- Estanqueidad general IP-66 
- Clase II 
- IK-10 
- Protección sobretensiones transitorias de 10KA. 
- Temperatura de color en 3000K 
- Equipo regulable. 
- Color Burgo

Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de derivación. Incluso
montaje, piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente instalado y probado su
funcionamiento.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
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4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 610,08 2.440,32
Proyector LED Modelo VAYA LINEAR LP BCP422 20W de PHILIPS INDAL o similar

4.2.6 Ud Suministro e instalación de Proyector LED modelo VAYA LINEAR LP BCP422 20W de PHILIPS
INDAL o similar, para montaje adosado en estructura metálica o hormigón, compuesto por:
- Carcasa de aluminio extruido acabado anodizado 
- Carcasa y conectores IP66
- Cubierta de cristal
- Equipo incorporado, alimemtacion directa a red
- Temperatura monocolor 3000K
- Conextor push-in
- Flujo del sistema monocolor de 1200 lm
- Longitud de 1000mm
- Consumo del sistema de 20w
- Controlador integrado

Totalmente instalado y colocado costes indirectos y medios auxiliares, conectados al
programador electrónico, cableados entre luminarias, equipos de encendido,, con orientación
de apertura focal a determinar por parte de la dirección de obra y amarre con lira lateral o
frontal.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,000Foso decorativo
9 9,000Estación inferior
5 5,000Estación superior

33,000 33,000

Total ud  ......: 33,000 382,11 12.609,63
Foco OPTIFLOOD MVP504 CDM-TD 150 W de PHILIPS INDAL o similar

4.2.7 Ud Suministro e instalación de foco OPTIFLOOD MVP504 CDMTD 150 W de PHILIPS INDAL o
similar como parte de la instalación de alumbrado de emergencia compuesto por:
- Carcasa de inyección de aluminio de alta presión anti-corrosión
- Reflector de aluminio metalizado al vacio
- Cierre de vidrio endurecido termicamente
- Acabado en gris ultraoscuro philips (similar RAL 7043)
- Fuente de luz CDM-TD 150W
- Clase I
- IP 65

Totalmente instalada, conexionada y colocada, costes indirectos y medios auxiliares
incluidos, lámparas etc...

Puesto en obra, instalado, montado probado y conectado a red proviniente de cuadro
eléctrico, totalmente colocado costes indirectos y medios auxiliares incluidos, ayudas a la
albañilería, incluso cableado de conexión hasta caja derivación en línea suministro eléctrico,
incluso caja empotrada en pared o suelo.

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000emergencias

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 401,91 1.607,64
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Columna troncocónica de 5 m

4.2.8 Ud Suministro y colocación de columna troncocónica de 5 m de altura fabricado en una sola
pieza de acero S-235-JR galvanizado en caliente, de diametro de 60 mm en punta y de
130mmm en base. Incluso: 
- Placa base de forma cuadrada del mismo material de 300x300mm con 4 pernos M18x500 ,
reforzada por embutición en acero de 10 mm de espesor, soldada por cordón contínuo al fuste
y con el mismo acabado superficial.
-Ventana de registro que dispone de una cruceta que permite la fijación de los componentes
de la conexión. El cierre de la ventana se realiza una portezuela que incluye un pestillo de
acero y un tornillo avellanado de acero inoxidable.
- 4 Pernos de anclaje M18x500, en acero, protegidos por cincado electrolítico con sus
correspondientes tuercas y arandelas.

Totalmente colocada sobre esperas de cimentación nivelada y remate en mortero entre acera y
base columna, o sobre punto de amarre unido a la estructura principal totalmente terminada
costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material albañilería etc...

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Luminarias de

emergencia
3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000 439,18 1.317,54
Luminaria aplique LED modelo AFRODITA 21,4 w de LEDS-C4 o similar

4.2.9 Ud Suminstro e instalación de luminaria aplique LED modelo AFRODITA 21,4 w de LEDS-C4 o
similar de líneas rectas diseñada para la iluminación de superficies verticales. Cuerpo
fabricado en inyección de aluminio y difusor de cristal templado. Incluye 8 LED CREE blanco
cálido 3.000K distribuidos 4 iluminando hacia arriba y 4 hacia abajo. Driver Eagle Rise de 100-
240V incluido, totalmente instalado y colocado. Incluso costes indirectos y medios auxiliares.

Caracteristicas:
Tipo: APLIQUE
Índice protección IP: IP65
Índice resistencia IK: IK04
Fuente de luz 1: 8 x LED Cree
17,4W
Blanco cálido - 3000K
1296 lm(N)
CRI 80
Consumo total (W): 21,4W
Ángulo Ópticas / Reflector: 20º
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Equipo multivoltaje electrónico incluido (100-240V / 50-60Hz)

TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO DISPONDRÁ DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A Y
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTABLECIDOS POR
IDAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Estación inferior
3 3,000Estación superior

7,000 7,000

Total UD  ......: 7,000 291,90 2.043,30
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UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN PARAD…

4.2.10 Ud UNIDAD A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE
ALUMBRADO A BASE DE DOWNLIGHT Y DICROIMAGEN EN LAS PARADAS SUPERIOR,  E
INFERIOR CON UN TOTAL DE 2 CUADROS DE BT PROVISTOS DE INTERRUPTORES
AUTOMÁTICOS 4X10 A, INT DIF 4X10 A Y 3 TERMICOS 2X10 A UNO POR FASE, PUESTA A
TIERRA CON CONDUCRTOR PROTEGIDO POR VAINA INOXIDABLE HASTA PICA EN ARQUETA
REGISTRABLE, ACOMETIDAS DESDE CUADRO DE SUMINISTRO DE IBERDROLA CON
MANAGUERA 4 X 10 A CADA UNA CON TIERRA AISLADA, 33 DICRO IMAGEN ENCASTRADOS
EN LA ESTRUCTURA DE INDALUX O SIMILAR MODELO 810/HM/230V/35W/6X10/HR51
APERTURA 60º Y ORIENTABLE, 6 PROYECTORES DE EMERGENCIA EN COLUMNA INCLUSO
ESTA,HACIA LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA MODELO IZX-S ZEUS DE INDALUX O
SIMILAR DE CARACTERISTICAS S/HC 150W HM, 128 ML DE LUMINARIA FLUORESCENTE
MODELO LINEA CONTINUA ELARA LED (BASCULANTE Y/O ADOSADA)DE INDALUX CON
MODELOS DE 1X80 W , INCLUSO CALEADO A CADA LUMINARIA DESDE CUADRO Y
ENCENDIDO CON RELOJ SIMULTANEO CON ALUMBRADO PÚBLICO, TODAS LAS
LUMNARIAS CONECTADAS Y SUJETAS A ELEMENTOS FUIJOS COMO ESTRUCTURAS
CABINAS, ETC..., CABLEADO LIBRE HALÓGENOS EN MARQUESINAS, PROYECTORES ZEUS
CONECTADOS A RED EMERGENCIA, 4 LUMINARIAS FLUORESCENCIA IXC 652-IXC-K 2X58W
TL TAMBIEN CONECTADAS A INTERRUPTORES DENTRO DE CUARTOS CON SU PP DE
CABLEADO CAJAS DERIVACIÓN ETC..., AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL Y
MAQUINARIA, COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS, TOTALMENTE
TERMINADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 12.500,00 12.500,00

Total subcapítulo 4.2.- COLUMNAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO: 34.662,42

4.3.- LÍNEA A TIERRA

Pica toma tierra 2m y 18,3 mm

4.3.1 Ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2m de longitud y 18,3mm de
diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada. i/ arqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 61,80 247,20
Cable desnudo cobre semirr. 35 mm2.

4.3.2 Ml Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,52 40,520Módulo superior
1 73,88 73,880Módulo inferior

114,400 114,400

Total ML  ......: 114,400 1,36 155,58
Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

4.3.3 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,52 0,50 0,40 8,104Módulo superior
1 73,88 0,50 0,40 14,776Módulo inferior

1,00 22,880 22,880

Total M3  ......: 22,880 6,15 140,71
Relleno zanjas-pozos tolerable prestamo

4.3.4 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable, procedente de prestamos, incluso extendido
y compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,52 0,50 0,20 4,052Estación superior
1 73,88 0,50 0,20 7,388Estación inferior

1,00 11,440 11,440

Total M3  ......: 11,440 16,66 190,59
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Total subcapítulo 4.3.- LÍNEA A TIERRA: 734,08

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Y RED ELÉCTRICA : 74.178,49
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5.1.- CIMENTACIONES ESPECIALES

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes

5.1.1 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la
ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 km. Incluso p/p de desplazamiento del
personal especializado y transporte de materiales.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.845,11 2.845,11
Micropilote de hasta 15 m de longitud y 225 mm de diámetro nominal

5.1.2 M Micropilote de hasta 15 m de longitud y 225 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil
tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, de 139,70  mm de diámetro exterior y 8,0 mm
de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4
dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única
global (IU); para cimentación. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado,
traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los
restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a
camión o contenedor.
Incluye: Limpieza y preparación del entorno afectado. Descabezado de micropilote. Replanteo.
Perforación del terreno. Colocación de la armadura tubular. Inyección de la lechada de
cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 23,00 368,000Foso inclinado
21 23,00 483,000Módulo superior

851,000 851,000

Total m  ......: 851,000 186,25 158.498,75
Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 120 mm de diámetro, con martillo eléctrico y ca…

5.1.3 M Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 250 mm de diámetro, mediante
picado del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas
necesarias, con martillo eléctrico. Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario,
limpieza y acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
37 1,20 44,400

44,400 44,400

Total m  ......: 44,400 13,09 581,20
Conexión de micropilote al encepado

5.1.4 Ud Conexión de micropilote al encepado con pletinas de acero laminado S235JR fijadas mediante
soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la correcta
adherencia entre la armadura del micropilote y el hormigón del encepado. Incluso p/p de
limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de
bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación de los conectores con soldadura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
37 37,000

37,000 37,000

Total Ud  ......: 37,000 7,18 265,66
Corte de muro existente con sierra mural

5.1.5 Ml Corte de muro existente con sierra mural por vía húmeda con disco diamantado. Incluso
medios auxiliares y retirada a vertedero.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,000Escaleras en voladizo

plaza
1 2,00 2,000

(Continúa...)
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5.1.5 Ml Corte de muro existente con sierra mural (Continuación...)
1 10,00 10,000Ejecución de foso

ascensor muro aplacado
27,000 27,000

Total ML  ......: 27,000 119,99 3.239,73
Bulón fy=670/800 N/mm2 tipo gewi 32 mm

5.1.6 Ml Bulón fy=670/800 N/mm2 tipo gewi 32 mm, perforación a rotopercusión con diámetro 75 mm
mediante cesta de  perforar, suministro, colocación e inyección hasta 20 kg de cemento por
m.l., corruga rosca , carga servicio hasta 30 TM, placa de anclaje 150x30 mm. De longitud > a
8,00 m. p/p equipo perforador, vainas, separadores, cabeza, inyección mortero cemento y
protección de cabeza, tesado.costes indirectos y medios auxiliares incluidos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 6,00 60,000previsión contención

taludes
60,000 60,000

Total ml  ......: 60,000 58,08 3.484,80
Anclaje de carga 30t

5.1.7 Ml Anclaje para una tensión de 30 T, incluyendo puesta en obra y suministro de todos los
materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 6,00 42,000previsión anclaje muros

42,000 42,000

Total ML  ......: 42,000 50,24 2.110,08
Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml

5.1.8 Ml Suministro e hinca de carril de 45 kg/ml, para formación de pantalla de contención, incluso
corte de cabezas para regularización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 6,00 60,000previsión excavaciones

60,000 60,000

Total ML  ......: 60,000 45,56 2.733,60
Gunitado incluso refuerzo de estructuras

5.1.9 M² Protección y estabilización de taludes o refuerzo estructuras  mediante hormigón
HM-D-400/F/20/IIa, proyectado por vía húmeda en dos capas de 10 cm de espesor total.
Anclado al terreno con varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S colocadas al
tresbolillo en la superficie del talud y reforzado con enrejado de triple torsión con alambre
galvanizado reforzado de 2,00 mm de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16. Incluso p/p de
alambre de atar, limpieza previa del talud, retirada y carga manual de los productos de rebote
sobre camión o contenedor.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del enrejado. Regulación de la
uniformidad de la presión del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua.
Proyección del material, manteniendo la boquilla a la distancia adecuada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,00 50,000previsión contención

taludes
50,000 50,000

Total m²  ......: 50,000 32,20 1.610,00
Apoyo con poliestireno expandido

5.1.10 M³ Suministro y colocación de poliestireno expandido en foso inclinado. Incluso p.p. de medios
auxiliares, mano de obra y costes indirectos. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000apoyos foso inclinado

2,000 2,000

Total m³  ......: 2,000 36,87 73,74
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Apoyo de neopreno

5.1.11 Dm³ Apoyo elastomérico de neopreno de 43 mm de espesor, anclado y zunchado con mortero, 
incluidos anclajes y vainas. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 125,00 250,000Apoyos del foso inclinado

con encepados
4 278,00 1.112,000

1.362,000 1.362,000

Total dm³  ......: 1.362,000 12,83 17.474,46
Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, HMB 1000-3000 y hormigón HM-20…

5.1.12 M³ Formación de cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, HMB
1000-3000kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno
de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-20/P/35/I fabricado en central y
vertido con bomba. Incluso p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de
piedra. Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
38,50 2,00 1,00 77,000

77,000 77,000

Total m³  ......: 77,000 113,77 8.760,29
Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, HMB 1000-3000

5.1.13 M³ Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a 1200
kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de
preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de
piedra. Retirada del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
38,50 1,50 5,00 288,750

288,750 288,750

Total m³  ......: 288,750 109,94 31.745,18

Total subcapítulo 5.1.- CIMENTACIONES ESPECIALES: 233.422,60

5.2.- MUROS Y LOSAS
5.2.1.- ESTRUCTURAS

Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

5.2.1.1 M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación,
suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 15,07 4,20 0,10 6,329losa foso
1 9,56 3,52 0,10 3,365losa módulo
1 1,91 0,10 0,191zapata muro ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
1 9,75 4,80 0,10 4,680losa-encepado  foso

FOSO INCLINADO
1 115,26 4,00 0,10 46,104losa
3 4,00 4,00 0,10 4,800Encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1 12,00 1,10 0,10 1,320M5
1 30,00 1,10 0,10 3,300
1 8,00 1,10 0,10 0,880M6
1 5,00 1,00 0,10 0,500M7

1,10 71,469 78,616

Total M3  ......: 78,616 82,19 6.461,45
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Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa + Qb

5.2.1.2 M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en central, y vertido con
bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción,
formación de peldañeados y fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en
losas. El cemento del hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 15,07 4,20 1,10 69,623losa foso
1 9,56 3,52 0,60 20,191losa módulo
1 1,91 0,50 0,955zapata corrida muro

ladrillo
1 30,50 0,30 9,150M7 enterrado
1 74,77 0,40 29,908M9 enetrrado i/

contrafuertes

MÓDULO SUPERIOR
1 9,75 4,80 0,60 28,080losa foso
1 18,35 0,40 7,340M1 enterrado
1 8,68 0,20 1,736M2 enterrado
1 17,74 0,40 7,096M3 enterrado
1 7,34 0,40 2,936M4 enterrado

FOSO INCLINADO
1 2,92 118,00 344,560losa + muros+ escal.

emergencia
3 20,30 60,900refuerzos nudos
3 26,80 80,400encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1 12,00 1,10 0,60 7,920zapata M5
1 30,00 1,10 0,60 19,800
1 8,00 1,10 0,60 5,280zapata M6
1 5,00 1,00 0,50 2,500zapata M7
1 12,00 0,40 1,96 9,408M5
1 12,00 0,20 1,19 2,856
1 30,00 0,40 1,96 23,520
1 30,00 0,20 1,19 7,140
1 3,32 0,30 1,47 1,464M6
1 3,32 0,20 1,72 1,142
1 3,32 1,50 0,35 1,743mensula muro M6
1 25,84 0,30 7,752M7

753,400 753,400

Total M3  ......: 753,400 97,98 73.818,13
Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa

5.2.1.3 M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción y
fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del
hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 3,91 0,40 1,564M8
1 9,10 0,40 3,640M9
1 9,48 0,40 3,792
1 12,58 0,20 2,516forjado losa planta
1 12,58 0,20 2,516forjado losa cubierta

MÓDULO SUPERIOR
1 15,20 0,20 3,040M1
1 12,00 0,20 2,400M2
1 12,00 0,20 2,400M3
1 6,90 0,20 1,380M4
1 12,77 0,20 2,554forjado losa volada
1 9,57 0,20 1,914forjado losa entre M1 Y

M2
1 35,56 0,20 7,112forjado losa cubierta

34,828 34,828

Total M3  ......: 34,828 94,82 3.302,39
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Hormigón blanco prepa. tipo HA-30/AC-E2/12/IIa

5.2.1.4 M3 Suministro y colocación de hormigón blanco HA-30/AC-E2/12/IIa fabricado en central, y vertido
con bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción y
fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del
hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 21,70 0,40 8,680M7
1 21,97 0,40 8,788M9

17,468 17,468

Total M3  ......: 17,468 117,74 2.056,68
Puesta obra hormigón mediante. bombeo

5.2.1.5 M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

78,62 78,620hormigón de limpieza
805,17 805,170losas, zapatas y muros

1,00 883,790 883,790

Total M3  ......: 883,790 11,51 10.172,42
Acero B-500-S de alta adherencia

5.2.1.6 Kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación
y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

46,82 15,07 4,20 1,10 3.259,768losa foso
70,22 9,56 3,52 0,60 1.417,792losa módulo

40 1,91 0,50 38,200zapata corrida muro
ladrillo

48,54 30,55 1.482,897M7 enterrado
48,54 74,77 3.629,336M9 enterrado i/

contrafuertes
48,54 21,70 1.053,318M7 blanco
48,54 3,91 189,791M8
48,54 9,10 441,714M9
48,54 9,48 460,159
48,54 21,97 1.066,424M9 blanco

25 12,58 314,500forjado losa planta
25 12,58 314,500forjado losa cubierta

MÓDULO SUPERIOR
70,22 9,75 4,80 0,60 1.971,778losa - encepado  foso
48,54 18,35 890,709M1 enterrado
48,54 8,67 420,842M2 enterrado
48,54 17,74 861,100M3 enterrado
48,54 7,34 356,284M4 enterrado
48,54 15,20 737,808M1
48,54 12,00 582,480M2
48,54 12,00 582,480M3
48,54 6,90 334,926M4

25 12,77 319,250forjado losa volada
25 9,57 239,250forjado losa entre M1 Y

M2
25 35,56 889,000forjado losa cubierta

FOSO INCLINADO
46,05 2,92 115,26 15.498,551losa + muros
46,05 20,00 921,000refuerzos nudos
46,05 26,80 3,00 3.702,420Encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

46,82 12,00 1,10 0,60 370,814zapata M5
46,82 30,00 1,10 0,60 927,036
46,82 8,00 1,10 0,60 247,210zapata M6

(Continúa...)
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5.2.1.6 Kg Acero B-500-S de alta adherencia (Continuación...)
46,68 5,00 1,00 0,50 116,700zapata M7
48,54 12,00 1,96 1.141,661M5
48,54 12,00 1,19 693,151
48,54 30,00 1,96 2.854,152
48,54 30,00 1,19 1.732,878
48,54 3,32 1,80 290,075M6
48,54 3,32 1,72 277,183
48,54 3,32 1,50 241,729mensula muro M6
48,54 25,84 1.254,274M7

1,15 52.123,140 59.941,611

Total KG  ......: 59.941,611 0,86 51.549,79
Encofrado oculto en cimentaciones

5.2.1.7 M2 Encofrado en paramento oculto en cimentaciones con desencofrado arriostrado y apeos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MÓDULO INFERIOR
1 38,54 1,10 42,394losa foso
1 26,17 0,60 15,702losa módulo
1 7,59 0,50 3,795zapata corrida muro

ladrillo

MÓDULO SUPERIOR
1 29,21 0,60 17,526losa foso

FOSO INCLINADO
1 8,43 106,00 893,580losa + muros+ escal.

emergencia
3 20,00 2,40 144,000encepados

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

1 27,00 0,60 16,200zapata M5
1 62,20 0,60 37,320
1 6,64 0,60 3,984zapata M6
1 12,00 0,50 6,000M7

1.180,501 1.180,501

Total M2  ......: 1.180,501 13,27 15.665,25
Encofrado oculto en alzados

5.2.1.8 M2 Encofrado y desencofrado recto no visto de panel fenólico nuevo en alzado de obras de
fabrica incluso parte proporcional de apeos, arriostramientos, distanciadores, medios
auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

2 30,55 61,100M7 enterrado
2 74,77 149,540M9 enterrado i/

contrafuertes

MÓDULO SUPERIOR
2 18,35 36,700M1 enterrado
2 8,67 17,340M2 enterrado
2 17,74 35,480M3 enterrado
2 7,34 14,680M4 enterrado

URBANIZACIÓN
MÓDULO SUPERIOR

2 12,00 1,96 47,040M5
2 12,00 1,19 28,560
2 30,00 1,96 117,600
2 8,00 1,47 23,520M6
2 8,00 1,72 27,520
1 3,00 1,80 5,400mensula muro M6
2 25,84 51,680M7

616,160 616,160

Total M2  ......: 616,160 18,82 11.596,13
Encofrado visto en alzados

5.2.1.9 M2 Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante paneles en alzado de
estructuras incluso desencofrado.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

2 21,70 43,400M7 blanco
2 3,91 7,820M8
2 9,10 18,200M9
2 9,48 18,960
2 21,97 43,940M9 blanco

MÓDULO SUPERIOR
2 15,20 30,400M1
2 12,00 24,000M2
2 12,00 24,000M3
2 6,90 13,800M4

FOSO INCLINADO
1 15,00 4,55 68,250zona parque

292,770 292,770

Total M2  ......: 292,770 21,28 6.230,15
Encofrado visto en losas y vigas.

5.2.1.10 M2 Encofrado en paramentos vistos en losas de panel fenólico , vigas, etc., desencofrado
arriostrado y apeos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

1 12,58 12,580forjado losa planta
1 12,58 12,580forjado losa cubierta

MÓDULO SUPERIOR
1 12,77 12,770forjado losa volada
1 9,57 9,570forjado losa entre M1 Y

M2
1 35,56 35,560forjado losa cubierta

FOSO INCLINADO
1 15,00 3,00 45,000zona parque

1,10 128,060 140,866

Total M2  ......: 140,866 24,31 3.424,45
Berenjeno en coronación de muro.

5.2.1.11 Ml Berenjeno en coronación de muro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

200,00 200,000
1,10 200,000 220,000

Total ML  ......: 220,000 1,97 433,40
Junta elástica de PVC de 20cms.

5.2.1.12 Ml Junta elástica impermeable de pvc para estanqueidad, con núcleo tubular, ancho de 20 cm.,
incluso colocación en paramentos verticales y horizontales, así como grapas cada 30 cm. Y
empalmes soldados correctamente ejecutada. (c)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
610,00 610,000

1,10 610,000 671,000

Total ML  ......: 671,000 11,50 7.716,50
Anclaje Hilti referencia HVA.m.16

5.2.1.13 Ud Anclaje tipo Hilti referencia HVA.M.16. 190, con parte proporcional de taladro de 12 mm. De
diámetro y 125 mm./200 mm. de profundidad, suministro y colocación y un par de apriete de
12,5 mkg.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total UD  ......: 100,000 2,40 240,00
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Solera de hormigón armado HA-25/B/20/II de 20 cm de espesor

5.2.1.14 M² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y doble malla electrosoldada ME
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de
la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000cuarto instalaciones

34,00 34,000Foso módulo superior
39,000 39,000

Total m²  ......: 39,000 29,07 1.133,73

Total subcapítulo 5.2.1.- ESTRUCTURAS: 193.800,47

5.2.2.- IMPERMEABILIZACIONES

Relleno trasdos muro con grava

5.2.2.1 M3 Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós de muro de hormigón;
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 106,00 0,70 2,00 296,800Foso ascensor en ladera
1 67,00 0,70 3,50 164,150Foso ascensor inferior
1 49,00 0,70 3,00 102,900Foso ascensor superior

4 2,00 0,50 5,50 22,000Separador de grasas
1 4,00 0,50 6,50 13,000Arqueta bombeo
2 3,00 0,50 6,50 19,500
2 2,00 0,50 1,50 3,000
1 2,00 0,50 1,50 1,500

1,10 622,850 685,135

Total M3  ......: 685,135 19,28 13.209,40
Geotextil no tejido, como elemento

5.2.2.2 M2 Geotextil no tejido, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural y el
relleno de material granular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,5 106,00 2,00 2,00 1.060,000Foso ascensor en ladera
2,5 67,00 3,50 586,250Foso ascensor inferior
2,5 49,00 3,50 428,750Foso ascensor superior

2,5 2,00 4,00 5,50 110,000Separador de grasas
2,5 4,00 1,00 6,50 65,000Arqueta bombeo
2,5 3,00 2,00 6,50 97,500
2,5 2,00 2,00 1,50 15,000
2,5 2,00 1,00 1,50 7,500

1,10 2.370,000 2.607,000

Total M2  ......: 2.607,000 1,10 2.867,70
Lamina drenante nodular

5.2.2.3 M2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones
mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 106,00 2,00 424,000Foso ascensor en ladera
1 38,92 3,50 136,220Foso ascensor inferior
1 30,43 3,00 91,290Foso ascensor superior

4 2,00 5,50 44,000Separador de grasas
1 4,00 6,50 26,000Arqueta bombeo
2 3,00 6,50 39,000
2 2,00 1,50 6,000
1 2,00 1,50 3,000
1 20,54 1,20 24,648zona ajardinada

794,158 794,158

Total M2  ......: 794,158 8,87 7.044,18
Capa de pintura bituminosa impermeable

5.2.2.4 M2 Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara
exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica,
hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un
rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a
tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que
queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 106,00 2,50 530,000Foso ascensor en ladera
1 38,92 4,00 155,680Foso ascensor inferior
1 30,43 3,00 91,290Foso ascensor superior

4 2,00 5,50 44,000Separador de grasas
1 4,00 6,50 26,000Arqueta bombeo
2 3,00 6,50 39,000
2 2,00 1,50 6,000
1 2,00 1,50 3,000
1 20,54 1,20 24,648zona ajardinada

1,10 919,618 1.011,580

Total M2  ......: 1.011,580 2,96 2.994,28
Tubo ranurado para drenaje 160 mm

5.2.2.5 Ml Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje, de 160 mm de diámetro, rigidez SN 8
KN/m2, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica.
Totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 98,00 196,000Foso ascensor en ladera
1 45,00 45,000Muro marqiuesina inferior
1 32,00 32,000Muro marquesina

superior

1,10 273,000 300,300

Total ML  ......: 300,300 6,50 1.951,95
Arqueta ciega 30x30x30cm drenajes

5.2.2.6 Ud Arqueta ciega de 30x30x30cm para recogida de drenes, incluso encofrado, desencofrado y
hormigonado, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000 129,11 1.291,10
Pasamuros de 200 mm. e diámetro.

5.2.2.7 Ud Pasamuros de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro, con recubrimiento epoxi atoxico de
espesor mínimo de 80 micras según norma UNE-EN 545, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000 175,61 1.756,10
Pintura de clorocaucho

5.2.2.8 M² Suministro y aplicación de pintura de clorocauchoa modo de sellante y unificación de texturas
sobre superficies de hormigón exterior, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o
pistola, incolora o pigmentada en blanco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y
preparación de la mezcla.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
125,00 7,04 880,000Foso ascensor

880,000 880,000

Total m²  ......: 880,000 8,22 7.233,60

Total subcapítulo 5.2.2.- IMPERMEABILIZACIONES: 38.348,31

Total subcapítulo 5.2.- MUROS Y LOSAS: 232.148,78

5.3.- ESTACIONES

Acero estructural S355JR

5.3.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas tubulares y chapas, mediante uniones soldadas, trabajado y montado en taller
y colocado en obra. Incluso p/p de soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a la
estructura de proyecto, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
antioxidante y  2 manos de pintura de acabado poliuretano, color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia. Pernos. Colocación
y fijación provisional del perfil. Placas. Apeado, aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MÓDULO INFERIOR

104,72 80,00 8.377,600tubular 250x150x15
30,54 21,40 653,556tubular 100x100x8
24,87 7,50 186,525tubular 50x50x6
19,01 23,55 447,686Placa 250x12
14,30 42,39 606,177Placa 450x12
37,28 9,42 351,178Rigidizador 100x12
21,00 9,42 197,820

150,00 150,000Casquillos, angulares de
montaje, placas de
anclaje, pernos etc

3 21,34 64,020Placas 450x300 de
anclaje con pernos

MÓDULO SUPERIOR
48,33 80,00 3.866,400tubular 250x150x15
13,20 21,40 282,480tubular 100x100x8
13,20 7,50 99,000tubular 50x50x6
5,70 23,55 134,235Placa 250x12

28,50 9,42 268,470Rigidizador 100x12
7,50 48,36 362,700Durmiente 150x250x8
1,90 70,00 133,000Mensula 150x200x15

150,00 150,000Casquillos, angulares de
montaje, placas de
anclaje, pernos, etc

16.330,847 16.330,847

Total kg  ......: 16.330,847 2,73 44.583,21
Acero B-500-S de alta adherencia

5.3.2 Kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación
y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100,00 100,000pernos anclaje

1,10 100,000 110,000

Total KG  ......: 110,000 0,86 94,60
Acero inox. Tipo aisi 316l de limi-

5.3.3 Kg Acero inoxidable. Tipo AISI 316l de límite elástico mayor o igual a 240 N/mm2 en chapas,
incluso p/p. soldaduras y tornillos, totalmente acabado y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150,00 150,000remates con  puertas, 

vidrios, aristas, etc

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS.
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 53

5.3.3 Kg Acero inox. Tipo aisi 316l de limi- (Continuación...)

1,10 150,000 165,000

Total KG  ......: 165,000 10,98 1.811,70
Cubierta plana no transitable, autoprotegida (Q2)

5.3.4 M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional,
pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de
resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, confeccionado en obra con 1.100
litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia,
sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m²,
con autoprotección mineral de color gris totalmente adherida con soplete.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias
de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de
la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la
impermeabilización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,10 5,100MÓDULO INFERIOR
1 30,50 30,500MÓDULO SUPERIOR

35,600 35,600

Total m²  ......: 35,600 36,31 1.292,64
Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con sumidero d…

5.3.5 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del
sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida
al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de
sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de
caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente
terminado y preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no incluida en este
precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000MÓDULO INFERIOR
2 2,000MÓDULO SUPERIOR

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 37,04 111,12
Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-3 M16

5.3.6 Ud Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-3
M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total UD  ......: 15,000 21,42 321,30

Total subcapítulo 5.3.- ESTACIONES: 48.214,57

Total presupuesto parcial nº 5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS. : 513.785,95
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6.1.- ELEMENTO MECÁNICO
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Ascensor inclinado

6.1.1 Ud Ascensor inclinado exterior con ubicación en el barrio Txorierri de Leioa.
Certificación/Normativa EN 81-1 y Directiva EC-95/16 AnexoV
EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”
PrEN 81-22 “Ascensores eléctricos para trayectorias inclinadas”
Cantidad 1
Carga 1875 kg.
Personas 25
Inclinación 23º constante aprox.
Paradas 2 
Embarques en línea laterales(2 )
Velocidad 1,6 m/s con convertidor de frecuencia
Recorrido 125.5 m. aprox.
Desnivel 47.25 m. aprox.
Sistema de tracción 1: 1 Eléctrico con contrapesos con cables de acero galvanizado
Control de tracción por variador de frecuencia y tensión para garantizar arranque y parada
suave.
Colocación de guias carril y contrapesos.

Soporte estructural del motor electrico del ascensor.
Acometida eléctrica 400/220 v tres fases 50 Hz .
Tensión de alumbrado 220 V monofásica
Potencia 27 Kw
La cabina irá dotada de climatización por aire acondicionado Toshiba mod.RAS-13N3AV2-E o
similar con el difusor integrado en el techo de cabina.
Cuarto de máquinas situado por debajo del nivel de embarque superior.
Sistema de fijación con guías regulables tanto en altura como en anchura.
Limitador de velocidad en estribo de cabina que actúa sobre acuñamiento tanto en subida
como en bajada.
Pulsador de emergencia en cuarto de máquinas.RESCATAMATIC.

Cabina 2400 x 1610 mm.CABINA TIPO SANTURTZI DE THYSSENKRUPP inox. AISI 316
CRISTAL DE SEGURIDAD 6 +6 y cercos de acero inoxidable AISI 316 SB. Pasamanos de acero
inox a 900 mm. del suelo. Suelo de acero recubierto de goma., Sistema de telefonía
bidireccional, luz de emergencia, gong de llegada, señalización de sobrecarga y falso techo
suspendido. Botonera de acero inox. con pulsadores a un máximo de 1200 mm del suelo.
Indicador de posición visual y acústico para personas con movilidad reducida.
Puerta cabina 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. Acristaladas y marcos
acabados en acero Inoxidable SB.
Puerta piso 1.000 x 2000 automática dos paneles apertura central. Acristaladas y marcos
acabados en acero Inoxidable SB.
Señalización:
- luz de ocupado en plantas
- Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabina
- Pulsador de apertura de puertas.
- Pulsador de emergencia
- Iluminación de emergencia
- Sistema Braille en pulsadores
- Indicadores de posición visuales y acústicos s/norma EN 81-70 (minusválidos); sintonizador
de   voz.
- Display de estado del ascensor indicando SERVICIO/ PARO

Pulsadores exteriores e interiores tipo antivandálico y estancos.

- Anenómetro conectado a sistema de funcionamiento de ascensor con limitación a 70 Km/h
colocado en soporte de 5 m de altura de altura, incluso este,
, sustentación, cableado, pruebas, etc. 
- Instalación de barandilla de acceso y escalera de acceso ambas desplegables al abrir arqueta
con cierre elástico conectada.
- Instalación cumpliendo normativa realtiva al parado de ascensor al abrir espacios de trabajo
/mantenimiento.

CUADRO DE MANIOBRA INCLUIDO,TOTALMENT INSTALADO.
CUADRO DE BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO INCLUIDO.
INCLUSO BATERÍA PARA SAI PARA RECUPERACIÓN DE PARADAS MAS PRÓXIMAS.
TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO EN EL FOSO Y ESTRUCTURA EN CUESTIÓN,
CONECTADO A RED TELEFÓNICA Y DE SUMINSTRO ELÉCTRICO, COSTES INDIRECTOS Y
MEDIOS AUXLIARES INCLUIDOS, MANUAL DEL ASCENSOR Y LIBRO DE MANTENIMIENTO
ABIERTO Y LEGALIZADA LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA.
INCLUSO MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE EL PRIMER AÑO DE GARANTÍA DE
ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 540.000,00 540.000,00
Pate parrilla de acero diámetro 14 (C06)

6.1.2 Ud Pate parrilla de acero de 34,5x21,5 cms y 14 mm. de diámetro recubierto de polipropileno
totalmente colocado. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
6 6,000Foso módulo inferior

12 12,000Foso módulo superior
18,000 18,000

Total UD  ......: 18,000 18,17 327,06

Total subcapítulo 6.1.- ELEMENTO MECÁNICO: 540.327,06

6.2.- SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

Unidad de videovigilancia

6.2.1 Ud UNIDAD DE VIDEOVIGILANCIA COMPUESTO POR:

-3 Camaras (una en la estación superior, otra en la inferior y otra en el interior del ascensor
inclinado) :Sensor CCD 2.0 Megapixels de barrido progresivo 1/2,7"
RGB Sony Wfine, resolucion de hasta1600x1200. y AXIS de SUMENOR
Optica varifocal 4,0-8,00mm, DC Iris F1.4 .Color 1,5 Lux
F1.4, Blanco y negro 0,2 lux F1.4
Audio Bidireccional
Deteccion de movimiento y audio
Memoria de imagen previa y posterior de 200 imagenes
a 1600x1200
Carcasa de aluminio fundido antivandalica calefactada
- 2 Equipos controladores industrial con 24 salidas y 24
entradas e integracion de cuadro
sinaptico en sistema visualizacion camaras.

ALIMENTACION ELECTRICA Y DATOS:

- Linea electrica BUPRENO DN-K0,6/1kV 3x2,5
- Cuadro IP65 ventilado y calefactado con protecciones
magnetotermicos y diferenciales superinmunizados
recomendados para electronica.
- SAI On line doble conversion online. Autonomia
aproximada con esta configuracion 45 minutos.
- Fibra Optica: 12 Lineas de fibra optica multimodo para
exteriores 62,5/125,1 linea por columna.
ELECTRONICA DE RED
- 3 Conversores de medio industriales con 2 puertos
Ethernet -mm-
- 3 Conversores de medio industriales con 1 puerto
Ethernet -mm-
- 1 Switch industrial 7 x RJ45 10/100 mbps + 3 x RJ45
10/100/1000 mbps (opcionalmente en fibra)
- 2 Conversores de medio industriales con 2 puerto
Ethernet -sm-

El sistema de videovigilancia estará conectado con la oficina de la Policía Local por vía
control remoto, incluidos todos los dispositivos necesarios para su correcto funcionamiento.

INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA Y
CONEXIONADOS, CORRECTAMENTE FUNCIONANDO COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS
AUXILIARES INCLUIDOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 13.317,84 13.317,84

Total subcapítulo 6.2.- SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA: 13.317,84

Total presupuesto parcial nº 6 ELEMENTOS MECÁNICOS : 553.644,90
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Demolición estructura de hormigón armado

7.1 M3 Demolición de estructura de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000Formación de hueco en

muro para apoyo de
escalera

1,10 4,000 4,400

Total M3  ......: 4,400 109,57 482,11
Demolición de firme de calzada y/o aceras

7.2 M3 Demolición de firme de calzada y/o acera por medios mecánicos incluso bordillos, incluso
carga, transporte y descarga en vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,80 4,00 0,20 3,840Plaza (zona cimentación

escalera)
3,840 3,840

Total M3  ......: 3,840 48,10 184,70
Excavación a máquina en terreno en cualquier tipo de terreno i/ refinado de taludes

7.3 M3 Excavación a máquina en terreno de transito en cualquier tipo de terreno  y cualquier medio
(roca ripable o no, con martillo o no, complejo volcánico) en cualquier profundidad o potencia
de materiales. Incluso p.p.de agotamiento de agua mediante bombeo, refino de taludes y
cajeados necesarios.

% Largo Área Alto Parcial Subtotal
1 4,50 4,00 1,40 25,200Cimentación losa

escalera
25,200 25,200

Total M3  ......: 25,200 15,32 386,06
Carga y transporte a vertedero

7.4 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 4,00 1,40 25,200Cimentación losa

escalera
1,30 25,200 32,760

Total M3  ......: 32,760 5,00 163,80
Zahorra artificial sub-base

7.5 M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza;
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 4,00 0,20 3,600losa escalera

1,10 3,600 3,960

Total M3  ......: 3,960 25,68 101,69
Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

7.6 M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación,
suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 4,00 0,10 1,800Cimentación losa de

escalera
1,800 1,800

Total M3  ......: 1,800 82,19 147,94
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Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa + Qb

7.7 M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa +Qb fabricado en central, y vertido con
bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción,
formación de peldañeados y fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en
losas. El cemento del hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 3,90 0,80 14,040Cimentación losa de

escalera
14,040 14,040

Total M3  ......: 14,040 97,98 1.375,64
Hormigón prepa. tipo HA-30/B/20/IIIa

7.8 M3 Suministro y colocación de hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
bomba. Incluso p/p vertido y vibrado del hormigón, formación de juntas de construcción y
fijación de colectores de saneamiento o conductos necesarios en losas. El cemento del
hormigón deberá de disponer de características hidrófugas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,90 1,50 5,850losa escalera
1 3,20 0,96 0,60 1,843arranque escalera
2 6,10 0,40 4,880muros laterales escalera
1 3,90 0,40 2,50 3,900muro trasero escalera
1 1,50 1,500formación cajeado en

muro existente
17,973 17,973

Total M3  ......: 17,973 94,82 1.704,20
Puesta obra hormigón mediante. bombeo

7.9 M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,50 4,00 0,10 1,800hormigón de limpieza
1 4,50 4,00 0,80 14,400Cimentación losa

escalera
1 3,90 1,50 5,850losa escalera
1 3,20 0,96 0,60 1,843arranque escalera
2 6,10 0,40 4,880muros escalera
1 3,90 0,40 2,50 3,900
1 1,50 1,500formación cajeado en

muro existente
1,00 34,173 34,173

Total M3  ......: 34,173 11,51 393,33
Acero B-500-S de alta adherencia

7.10 Kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de refuerzos, despuntes, arranques y esperas en muros, rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de fosos, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación
y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y
formación de juntas de construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 4,50 4,00 0,80 720,000Cimentación losa

escalera
200 3,90 1,50 1.170,000losa escalera
120 3,20 0,96 0,60 221,184arranque escalera
150 6,10 0,40 2,00 732,000muros laterales escalera
150 3,90 0,40 2,50 585,000muro trasero
80 1,50 120,000formación cajeado en

muro existente
1,15 3.548,184 4.080,412

Total KG  ......: 4.080,412 0,86 3.509,15
Encofrado visto en alzados

7.11 M2 Encofrado en paramentos vistos de panel fenólico nuevo mediante paneles en alzado de
estructuras incluso desencofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,50 3,000losa escalera

(Continúa...)
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7.11 M2 Encofrado visto en alzados (Continuación...)
13 4,00 0,18 9,360tabicas escalera
2 3,20 0,60 3,840arranque escalera
4 6,10 24,400muros laterales escalera
2 3,90 2,50 19,500muro trasero
1 4,00 4,000formación cajeado en

muro existente
64,100 64,100

Total M2  ......: 64,100 21,28 1.364,05
Encofrado oculto bajo  losa escalera

7.12 M2 Encofrado en paramento oculto y perdido en losa de escalera con desencofrado arriostrado y
apeos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,20 3,20 10,240bajo losa de escalera

10,240 10,240

Total M2  ......: 10,240 13,27 135,88
Acero estructural S355JR

7.13 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas tubulares y chapas, mediante uniones soldadas, trabajado y montado en taller
y colocado en obra. Incluso p/p de soldaduras, recortes de perfiles para adaptación a la
estructura de proyecto, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
antioxidante y  2 manos de pintura de acabado poliuretano, color a elegir por D.F.
Incluye: Replanteo de la viga en sus apoyos. Tornillos de alta resistencia. Pernos. Colocación
y fijación provisional del perfil. Placas. Apeado, aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 11,00 134,00 5.896,000tubular 400x200x16

24 3,90 42,00 3.931,200tubular 250x100x8
12,00 42,00 504,000

2 4,00 72,70 581,600tubular 250x250x10
104 0,25 6,56 170,560tubular 50x50x5
76 0,40 6,56 199,424

7.850 12,98 3,90 0,01 3.973,827Chapa de 15mm en suelo
7.850 12,98 3,13 0,01 3.189,251Chapa de 15mm en

techo
7.850 8,50 0,01 667,250Chapa de laterales

200,00 200,000Casquillos, angulares de
montaje,  etc

7.850 52,00 0,01 4.082,000Chapa de 15 mm en
barandilla

23.395,112 23.395,112

Total kg  ......: 23.395,112 2,73 63.868,66
Placa de anclaje 300x300x15 c/ 4 pernos

7.14 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 29,46 117,84
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Placa de anclaje 300x300x15

7.15 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 15 mm. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central y 4
taladros en esquina para alojar tornillos mecanicos, preparación de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 26,70 106,80
Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-3 M16

7.16 Ud Suministro y colocación de anclaje de expansión para grandes cargas Hilti referencia HSL-3
M16, con parte proporcional de taladro. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000En placas de anclaje

muro superior
16,000 16,000

Total UD  ......: 16,000 21,42 342,72
Impermeabilización de losa de escalera

7.17 M² Formación de impermeabilización de la losa de escalera, por su cara exterior, mediante la
aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos manos,
con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a
tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que
queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28,00 28,000cara superior de la

escalera
28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000 8,13 227,64
Revestimiento de granito, acabado flameado, en escalera

7.18 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo con 13 peldaños de
300 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por
huella de granito Gris , acabado flameado y tabica de granito, acabado flameado de 3 y 2 cm
de espesor respectivamente; recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.319,16 1.319,16
Barandilla de acero inox. con entrepaño de vidrio

7.19 M Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 110 cm de altura,
compuesta de por:
-Montantes formados por 2 pletinas verticales de acero inox. AISI 316 de 100mm de ancho por
10 mm de espesor, separadas separadas 80 mm en sus caras interiores y regidizadas en su
base con otra pletina perpendicular a ellas  de las mismas dimensiones.
-Pasamanos superior de pletina de acero inox. AISI 316  de 100mm de ancho por 10 mm de
espesor, sujeto a montantes verticales.
-Pasamanos inferior formado por perfil tubular de acero inox. AISI 316 de  60 mm de diámetro
sujeto a los montanes mediante unas pletinas a 45º del mismo material de 60 mm de ancho y
10 mm de espesor. 
-Entrepaño de vidrio laminar de seguridad transparente de 6+6 mm con guías superior e
inferior, entre montantes, para sujeción. 
-Los montantes de las escaleras de horm,igón se fijarán con  pletinas para fijación mediante
atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. 
Toda las barandilla será elaborada en taller y montada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,15 32,300

32,300 32,300
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Total M  ......: 32,300 251,54 8.124,74
Pavimento metálico ranurado de acero inoxidable

7.20 M2 Suministro y montaje de pavimento exterior metálico ranurado y drenante de chapa de acero
anoxidable y antideslizante (similar al de la fotografía del plano ESC_01), colocado con
fijaciones mecánicas ocultas. Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la
formación de huecos y juntas, cortes, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y
accesorios de fijación oculta. Totalmente montado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,98 3,70 48,026

48,026 48,026

Total M2  ......: 48,026 32,18 1.545,48

Total presupuesto parcial nº 7 ESCALERA : 85.601,59
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8.1.- ACERAS Y FIRMES

Zahorra artificial sub-base

8.1.1 M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza;
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERA

1 85,00 0,15 12,750zonas afectadas
alrededor del edificio

1 140,00 0,15 21,000Afecciones por redes
proyectadas en plaza

1 240,00 0,15 36,000Atalaya módulo superior

CALZADA
1 180,00 0,15 27,000Afecciones por redes

proyectadas c/Langileria
1 89,10 0,30 0,15 4,010Sub-base bordillos

1 177,00 0,50 0,15 13,275sub-base cunetas y
canales

1,10 114,035 125,439

Total M3  ......: 125,439 25,68 3.221,27
Bordillo recto granito gris 20x30

8.1.2 Ml Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30 cm y longitud mínima de 80
cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1 cm, hormigón de
asiento y rejunteo, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000Afecciones Calle

Langileria
1 42,00 42,000Barrio Txorierri

1,10 47,000 51,700

Total ML  ......: 51,700 35,97 1.859,65
Bordillo curvo granito gris 20x30

8.1.3 Ml Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30 cm y longitud mínima de 80
cm, aserrado y flameado en caras vistas según plano de detalle, incluso biselado de arista de
1x1 cm, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000Afecciones

1,10 5,000 5,500

Total ML  ......: 5,500 40,92 225,06
Bordillo hgon. Prefabricado 8x20cm.

8.1.4 Ml Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, de doble capa, tipo A-4 s/UNE
127025 de 8x20 cm, incluso excavación, hormigón de asiento y refuerzo y rejunteo, totalmente
colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,000Plaza formación de

jardineras
1 26,22 26,220delimitación zona de

juegos infantiles
1,10 46,220 50,842

Total ML  ......: 50,842 9,84 500,29
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Solera de hormigón armado HA-25/B/20/II de 20 cm de espesor

8.1.5 M² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y doble malla electrosoldada ME
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de
la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos. Totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERA

1 50,00 50,000Plaza acera afectada
obras (1 m desde el
edificio)

1 210,00 210,000Afecciones por redes
proyectadas en plaza

1 240,00 240,000Atalaya módulo superior

500,000 500,000

Total m²  ......: 500,000 34,98 17.490,00
Capa intermedia de mezcla AC-22 bin B50/70 S CALIZA ,98%,marshall

8.1.6 T Suministro y colocación de capa intermedia de pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente  AC-22 bin B50/70 S CALIZA extendida y compactada al 98% del ensayo marshall y
riego de imprimación, entre la zahorra y la capa intermedia, con emulsión ECL-1 C60BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,48 180,00 0,06 26,784Afecciones por redes

proyectadas c/Langileria
26,784 26,784

Total t  ......: 26,784 81,82 2.191,47
Capa Rodadura de mezcla AC-16 SURF 50/70 D CALIZA ,98%,marsha

8.1.7 T Suministro y colocación de capa de rodadura de pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente  AC-16 SURF 50/70 D CALIZA extendida y compactada al 98% del ensayo marshall y
riego de adherencia entre capas asfalticas C60B4 ADH.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,45 180,00 0,04 17,640Afecciones por redes

proyectadas c/Langileria
17,640 17,640

Total t  ......: 17,640 84,69 1.493,93
Baldosa táctil tipo Bilbao 30 (S3)

8.1.8 M2 Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de 30x30 cm y 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja nº 2, con árido silíceo, según UNE-127021
(Clase U-11-D), incluso mortero de agarre y cortes necesarios, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,50 1,500estación superior
1 1,50 1,500estación inferior 

3,000 3,000

Total M2  ......: 3,000 23,64 70,92
Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=4cm (S5)

8.1.9 M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o blanco, de 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero
de agarre, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 102,67 102,670Plaza acera proyectada

delimitación proyecto
1 140,00 140,000Afecciones por redes

proyectadas en plaza
1 240,00 240,000Atalaya módulo superior

1,10 482,670 530,937

Total M2  ......: 530,937 19,75 10.486,01
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Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=6cm

8.1.10 M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o blanco, de 6 cm de
espesor, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000zona acceso cuarto

instalaciones
5,000 5,000

Total M2  ......: 5,000 20,86 104,30
Encofrado recto alzados madera cepi

8.1.11 M2 Encofrado y desencofrado recto en alzados de muros con madera cepillada canteada para
dejar hormigón visto, incluso parte proporcional de apeos necesarios, arriostramientos,
distanciadores, berenjenos, medios auxiliares y pequeño material

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,00 0,30 9,600Bordillo estación superior

1,10 9,600 10,560

Total M2  ......: 10,560 29,90 315,74
Bordillo de granito de 50 cm

8.1.12 Ml Suministro y colocación de bordillo de granito de 50 cm de anchura para paso de vehículos,
de longitud mínima 80 cm, según plano de detalle, acabado aserrado y flameado en caras
vistas, incluso curvillas, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000 67,68 338,40
Colocación rasante registro calzada

8.1.13 Ud Colocación en rasante de registro en calzada de saneamiento, aguas, alumbrado, gas,
Iberdrola, Telefónica y resto de compañías de telecomunicaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 66,19 264,76
Arena silícea para rellenos

8.1.14 M3 Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,00 20,000por señalización
20,000 20,000

Total M3  ......: 20,000 28,80 576,00
Formacion de cuneta de hormigón con acabado fratasado,de 30cm,40 cm y 50 cm de anchura

8.1.15 Ml Formacion de cuneta de hormigón con acabado fratasado,de 30cm,40 cm y 50 cm de anchura
según sección definida en planos, incluso excavación totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 105,00 105,000Cuneta foso ascensor

105,000 105,000

Total ML  ......: 105,000 11,78 1.236,90
Formacion de canal trapezoibal de 50 cm de anchura x 50 cm de altura + rejilla fundición D-400

8.1.16 Ml Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón "in situ" de 50 cm de
anchura x 50 cm de altura reforzado con acero B-500-S con una cuantía mínima de 25 Kg m3.
El espesor medio del canal será de 10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla de
fundición D-400, excavación necesaria, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22,00 22,000
35,00 35,000

57,000 57,000

Total ML  ......: 57,000 141,69 8.076,33
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Formacion de canal trapezoibal de 30 cm de anchura x 40 cm de altura + rejilla fundición D-400

8.1.17 Ml Formacion de canal trapezoidal, en zona baja de laderas, de hormigón "in situ" de 30 cm de
anchura x 40 cm de altura reforzado con acero B-500-S con una cuantía mínima de 25 Kg m3.
El espesor medio del canal será de 10 cm. Incluso encofrado y desencofrado, rejilla de
fundición D-400, excavación, medios auxiliares, maquinaria, Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65,00 65,000

65,000 65,000

Total ML  ......: 65,000 114,95 7.471,75
Pavimento continuo de absorción de impactos (S6)

8.1.18 M² Formación de pavimento de absorción de impactos, en áreas de juegos infantiles, realizado
"in situ", de 50 mm de espesor total, constituido por una capa inferior de gránulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y una capa superior de gránulos de
caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con
un ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UV, a los hidrocarburos y a
los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado y limpieza. Totalmente terminado
sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de
acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total m²  ......: 40,000 83,23 3.329,20

Total subcapítulo 8.1.- ACERAS Y FIRMES: 59.251,98

Total presupuesto parcial nº 8 URBANIZACIÓN. : 59.251,98
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9.1.- TABIQUES Y CERRAMIENTOS EXTERIORES

Cerramiento formado por muro cortina + puerta acceso ascensor 4,50 x2,79 m (V01)

9.1.1 Ud Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de 6+6, con hueco de paso
de dos hojas integradas de acceso al ascensor, compuesta por muro cortina de trama vertical
con tapetas atornilladas superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con perfiles de
acero inox. de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6+6. Las puertas de
acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox. con el mismo vidrio anteriormente
citado. Incluso guias , rodamientos, instalación electrica y sincronización de la apertura de las
puertas con las puertas del ascensor, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad, cerradura, accesorios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Las puertas de pasillo serán de mecanismo
abajo modelo 3202 con motorización supra, apertura central de 2 hojas no parallamas
acristaladas con marco en inoxidable AISI 316SB, de paso libre 1.000 mm. y altura 2000 mm.
La cerradura de la puerta tendrá protección IP54. Los vidris dispondrán de banda de
señalización según lo dispuesto en planos de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V02

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.925,34 2.925,34
Cerramiento formado por muro cortina + puerta acceso ascensor 2,06x2,27m (V02)

9.1.2 Ud Suministro y montaje de cerramiento ligero de acero inox. + vidrio de 6/6+6, con hueco de
paso de dos hojas integradas de acceso al ascensor, compuesta por muro cortina de trama
vertical con tapetas atornilladas superior e inferiormente con tapajuntas, realizado con perfiles
de acero inox. de sección tubular de montante de 120x52x2mm y vidrio de 6/6+6. Las puertas
de acceso al ascensor serán de marco tubular de acero inox. con el mismo vidrio
anteriormente citado. Incluso guias , rodamientos, instalación electrica y sincronización de la
apertura de las puertas con las puertas del ascensor, herrajes de colgar y apertura, elementos
de estanqueidad, cerradura, accesorios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Las puertas de pasillo serán de mecanismo
abajo modelo 3202 con motorización supra, apertura central de 2 hojas no parallamas
acristaladas con marco en inoxidable AISI 316SB, de paso libre 1.000 mm. y altura 2000 mm.
La cerradura de la puerta tendrá protección IP54. Los vidris dispondrán de banda de
señalización según lo dispuesto en planos de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V03

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.783,79 1.783,79
Muro cortina formado por vidrio templado de 10 mm + pulpos de anclaje (C5 y T2))

9.1.3 M² Suministro y colocación de muro cortina (modelo Millenium de Cortizo o similar) con vidrio
templado de control solar de 10 mm de espesor fijado mediante grampones y piezas de
fijación de acero inoxidable. Totalmente instalado.
Incluye: Replanteo. Sellado de juntas de cubierta con silicona estructural. Colocación de
grampones y piezas de fijación de de acero inox. Colocación del vidrio, montaje y ajuste en
obra. Sellado. Medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Módulo inferior 

6 6,96 41,760G01
6 6,74 40,440G02
3 6,74 20,220G02'
1 2,94 2,940G03
1 1,69 1,690G04
1 0,45 0,450G05
1 6,32 6,320G12
3 5,74 17,220G13
3 5,08 15,240G14

Modulo superior
(paramentos verticales y
cubierta)

4 7,59 30,360G06
1 2,40 2,400G07
1 1,86 1,860G08
1 0,90 0,900G09

(Continúa...)
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9.1.3 M² Muro cortina formado por vidrio templado de 10 mm + pulpos de anclaje (C5 y T2)) (Continuación...)
5 7,06 35,300G10
3 1,41 4,230G11

221,330 221,330

Total m²  ......: 221,330 115,25 25.508,28
Chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor + bastidor oculto de fijación al paramento (P1 Y Q1)

9.1.4 M2 Suministro y colocación de revestimiento exterior e interior de chapa deployé de acero
inoxidable de 1mm de espesor con rombo de 20x40mm y hilo de 2mm, sobre bastidor oculto
de perfiles tubulares de acero estructural S-355 JR tubular 40x40x3  fijados al paramento.
Incluso p.p.de solapes,2 manos imprimación anticorrosivo de zinc para ambiente marino (40
micras), 2 manos de pintura de poliuretano color a elegir por D.F.,  accesorios de fijación,
bastidor oculto, resolución de encuentros en esquinas, remates, subestructura en cubierta y
encuentros con paramentos, medios de seguridad, totalmente terminada. Suministro y
colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones necesarias para su
completa ejecución. Totalmente ejecutado costes indirectos y medios auxiliares incluidos y
pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
174,84 174,840MÓDULO INFERIOR 
39,81 39,810laterales
18,00 18,000
8,72 8,720cubierta

MÓDULO SUPERIOR
61,20 61,200laterales exteriores
18,31 18,310interior
33,74 33,740cubierta

354,620 354,620

Total M2  ......: 354,620 49,59 17.585,61
Tabique de termoarcilla de 14 cm (C1)

9.1.5 M² Ejecución de muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
apeos, jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,26 2,80 9,128módulo inferior
1 2,30 2,80 6,440
2 3,31 6,620bajo foso inclinado (

cuarto instalaciones)
1 2,00 1,50 3,000
1 2,00 2,00 4,000
1 5,00 2,70 13,500Módulo superiror

42,688 42,688

Total m²  ......: 42,688 20,25 864,43

Total subcapítulo 9.1.- TABIQUES Y CERRAMIENTOS EXTERIORES: 48.667,45

9.2.- REVESTIMIENTOS

Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos varios en los cerramientos de cristal y metálicos …

9.2.1 Ud Unidad a justificar por la ejecución de mosaicos y dibujos varios mediante vinilos a disponer
en los cerramientos de cristal y metálicos con anagramas municipales

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00
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Mortero monocapa

9.2.2 M2 Suministro y colovcación con mortero monocapa impermeable raspado color a elegir por la
Dirección Facultativa en fachada, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana,
maestreado y raspado.  Directamente sobre fábrica de termoarcilla, revoque de mortero, etc.,
i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de
trabajo.Suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de operaciones
necesarias para su completa ejecución.Totalmente ejecutado costes indirectos y medios
auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
módulo inferior 

2 3,26 2,80 18,256cuarto servicio int
2 1,58 2,80 8,848
4 3,31 1,90 25,156bajo foso inclinado (

cuarto instalaciones)
1 2,00 1,50 3,000
2 2,00 2,00 8,000
1 5,00 2,70 13,500Módulo superiror

76,760 76,760

Total m2  ......: 76,760 20,74 1.592,00
Mortero de recrecido autonivelante (S1)

9.2.3 M² Formación de recrecido con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante de
cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón armado o mortero para formación de
recrecidos, previa imprimación con un puente de unión a base de resina acrílica . Incluso p/p
de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de
nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en
el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del
mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las
burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción, fratasado de la
superficie y curado de la superficie.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Imprimación de la superficie soporte. Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del
mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. Fratasado de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,72 5,720MÓDULO INFERIOR,

cuarto servicio
3,38 3,380cuarto instal.

7,10 7,100MÓDULO SUPERIOR
34,00 34,000foso

50,200 50,200

Total m²  ......: 50,200 13,66 685,73
Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi (S1)

9.2.4 M² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero
autonivelante, para uso en suelos de los módulos, mediante la aplicación con rodillo de pelo
corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a base de resina
epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL 7037,indice de
rsebaladicidad clase III, acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una segunda mano
del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza
de la superficie soporte y preparación de la mezcla. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
dos manos de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,72 5,720MÓDULO INFERIOR,

cuarto servicio
3,38 3,380cuarto instal.
7,10 7,100MÓDULO SUPERIOR

34,00 34,000foso
50,200 50,200

Total m²  ......: 50,200 6,72 337,34
Baldosa de cemento tipo Bilbao 30 e=4cm (S5)

9.2.5 M2 Baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30 cm, con árido silíceo, color gris o blanco, de 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero
de agarre, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 25,73 25,730Estacion inferior
1 10,00 10,000Módulo superior

1,10 35,730 39,303

Total M2  ......: 39,303 19,75 776,23
Baldosa táctil tipo Bilbao 30 (S3)

9.2.6 M2 Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de 30x30 cm y 4 cm de
espesor, indice de resbaladicidad clase III, color teja nº 2, con árido silíceo, según UNE-127021
(Clase U-11-D), incluso mortero de agarre y cortes necesarios, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,50 1,500Acceso Ascensor en

módulo inferior
1 2,32 2,320Acceso ascensor en

módulo superior
3,820 3,820

Total M2  ......: 3,820 23,64 90,30
Pintura lisa sobre soporte de hormigón (T1)

9.2.7 M2 Pintura lisa lavable color a elegir por D.F, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de perparacion de soporte, emplastecido,e imprimación.

Totalmente ejecutado , costes indirectos y medios auxiliares incluidos, pequeño material de
apoyo y ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,48 27,480MÓDULO INFERIOR (

techos)
1 3,38 3,380cuarto instal. (techo)
1 7,10 7,100MÓDULO SUPERIOR
1 8,20 8,200acceso móudlo superior

1,10 46,160 50,776

Total m2  ......: 50,776 6,11 310,24
Aislamiento acústico bajo pavimentos en Salas Máquinas

9.2.8 M2 Conjunto para atenuación acústica a ruidos de impacto y ruido estructural, dispuesto bajo
pavimentos en recintos de máquinas, compuesto por un panel de lana de roca de 30 mm. de
espesor y 100 Kg/m3 de densidad, tipo ROCDAN 233/30 de DANOSA o equivalente, con
distribución de amortiguadores de caucho tipo AS-200, lámina acústica de polietileno
reticulado de célula cerrada de 10 mm. de espesor, tipo IMPACTODAN 10 o equivalente,
[aislamiento acústico estimado 50 dB(A) a 125 Hz], complementado con una solera o base de
protección y relleno de 6 cm. de espesor medio con mortero de cemento M-7,5 gris, armada
con mallazo de 15x15 cm. y f-6 mm., incluso montaje de los paneles y de la membrana,
extendido de la capa base, medios auxiliares, totalmente rematado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,00 34,000Foso módulo superior

1,10 34,000 37,400

Total M2  ......: 37,400 57,10 2.135,54
Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza de la Calle Langileria.Incluso mortero cola 2 c…

9.2.9 M2 Aplacado de piedra natural similar a la existente en la plaza de la Calle Langileria.Incluso
mortero cola 2 cm.Totalmente terminado incluidos andamios para la correcta
colocación.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000Reposición muro

existente en plaza
afecciones demolición

1,10 10,000 11,000

Total M2  ......: 11,000 46,05 506,55
Enfoscado  fratasado fino

9.2.10 M2 Enfoscado  fratasado fino a dos capas, con mortero de cemento blanco (8N/mm2), en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000

15,000 15,000

Total m2  ......: 15,000 13,17 197,55
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Albardilla de granito gris

9.2.11 M Suministro y colocación de albardilla de piedra natural tipo granito Gris de 20 cm de ancho,
con un espesor de 8 cm, acabado abujardado en las caras vistas, con los cantos matados,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, para
remate de muro de mampostería. Incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos
vistos, corte de piezas,asiento y rejuntado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mortero en la zona de apoyo.
Colocación. Nivelación. Relleno de juntas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00 12,000nueva jardinera

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 28,33 339,96

Total subcapítulo 9.2.- REVESTIMIENTOS: 8.471,44

9.3.- PUERTAS

Puerta cortafuegos EI2 45-C5 revestida exteriormente con chapa deployé (P1)

9.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 45-C5, de una hoja
de 63 mm de espesor, 900x2250 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra y revestida exteriormente con chapa deployé de 1mmm de espesor, incluso
cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, llave y tirador para la cara exterior.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P01

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 395,84 791,68
Puerta de bastidor acero inox. + vidrio 6+6 de una hoja abatible de 81x225 cm (P02*)

9.3.2 Ud Suministro y montaje de carpintería  de una hoja abatible de 81x225 cm, perfilería compuesta
por marco y bastidor de acero inox. y vidrio laminar incoloro de 6+6 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de
polivinilo traslúcido, incluso herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad,
cerradura, accesorios homologados. Incluso p/p de premarco, barra antipanico, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P02*

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 449,99 449,99
Puerta de acero lacado de dos hojas de 165x205 cm forrado con chapa deployé (P03)

9.3.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero lacado, en puerta practicable de dos hojas de
165x205 cm, perfilería compuesta por marco y bastidor oculto de acero lacado y forro exterior
de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40m, montada sobre
paramento inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación,cerradura, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P03

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 499,85 499,85
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Compuerta de acero lacado de 120x102 mm forrado con chapa deployé  (P04)

9.3.4 Ud Suministro y montaje carpinteria de acero lacado, en compuerta practicable de una hojas de
120x102 cm, perfilería compuesta por marco y bastidor oculto de acero lacado y forro exterior
de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla de 20x40mm, montada sobre
paramento de inclinado, hojas, herrajes de colgar y apertura, cerradura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación,cerradura, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P04

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 163,14 163,14
Trampilla de acceso a foso  (T01)

9.3.5 Ud Suministro y montaje de trampilla de acceso a foso formado por una hoja abatible con marco y
bastidor de acero lacado forrado con chapa de acero lacado antideslizante de 1mm de
espesor, herrajes de apertura, cerradura, accesorios homologados. Incluso garras de fijación
de marco, tirador y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000T01

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 129,08 129,08

Total subcapítulo 9.3.- PUERTAS: 2.033,74

Total presupuesto parcial nº 9 CERRAMIENTOS Y ACABADOS : 59.172,63
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10.1.- OBRA CIVIL

Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

10.1.1 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 100,00 0,35 0,90 25,200Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-D

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

0,6 143,00 0,35 0,80 24,024Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
0,8 10,50 0,35 0,80 2,352Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
0,6 135,00 0,35 0,80 22,680Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

0,6 145,00 0,35 0,80 24,360PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 98,616 108,478

Total M3  ......: 108,478 8,87 962,20
Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

10.1.2 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 100,00 0,35 0,90 6,300Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-D

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

0,1 143,00 0,35 0,80 4,004Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
0,2 10,50 0,35 0,80 0,588Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
0,1 135,00 0,35 0,80 3,780Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

0,2 145,00 0,35 0,80 8,120PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 22,792 25,071

Total M3  ......: 25,071 20,59 516,21
Excavación roca zanja m. mecánicos <2 mts

10.1.3 M3 Excavación de zanjas en roca con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico
hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

0,2 143,00 0,35 0,80 8,008Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
0,2 135,00 0,35 0,80 7,560Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

0,2 145,00 0,35 0,80 8,120PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 23,688 26,057
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Total M3  ......: 26,057 12,09 315,03
Excavación roca zanja m. manuales<2 mts

10.1.4 M3 Excavación por medios manuales de zanjas en roca con martillo rompedor y compresor de
aire hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de
restos a los bordes ( incluye carga a comtenedor pero no transporte a vertedero). Medido el
volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

0,1 143,00 0,35 0,80 4,004Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
0,1 135,00 0,35 0,80 3,780Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

0,1 145,00 0,35 0,80 4,060PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 11,844 13,028

Total M3  ......: 13,028 31,78 414,03
Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

10.1.5 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso,
entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
2 1,50 1,50 1,00 0,80 3,600Arquetas iberdrola

12 1,00 1,00 0,80 0,80 7,680Arquetas vigilancia y
electricas

6 1,00 1,00 0,80 0,80 3,840Arquetas previsión paso
de fibra óptica

1,10 15,120 16,632

Total M3  ......: 16,632 8,59 142,87
Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.

10.1.6 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
2 1,50 1,50 1,00 0,20 0,900Arquetas iberdrola

12 1,00 1,00 0,80 0,20 1,920Arquetas vigilancia y
electricas

6 1,00 1,00 0,80 0,20 0,960Arquetas previsión paso
de fibra óptica

1,10 3,780 4,158

Total M3  ......: 4,158 21,63 89,94
Carga y transporte a vertedero

10.1.7 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 108,48 97,632
0,9 25,07 22,563
0,9 26,06 23,454
0,9 13,02 11,718
0,9 16,63 14,967
0,9 4,15 3,735

174,069 174,069

Total M3  ......: 174,069 5,00 870,35
Carga manual de escombros y transporte a vertedero

10.1.8 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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0,1 108,48 10,848
0,1 25,07 2,507
0,1 26,06 2,606
0,1 13,02 1,302
0,1 16,63 1,663
0,1 4,15 0,415

19,341 19,341

Total M3  ......: 19,341 19,69 380,82
Puesta obra hormigón mediante. bombeo

10.1.9 M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 46,00 0,35 0,40 6,440Tramo 3 tubos diámetro
160 mm desde punto A-D

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

1 148,00 0,35 0,40 20,720Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
1 11,00 0,35 0,30 1,155Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 0,35 0,30 14,175Tramo 1 tubos diámetro

125 mm
1,10 42,490 46,739

Total M3  ......: 46,739 11,51 537,97
Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

10.1.10 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,00 0,35 0,40 6,440Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

1 148,00 0,35 0,40 20,720Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
1 11,00 0,35 0,30 1,155Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 0,35 0,30 14,175Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

1 145,00 0,35 0,30 15,225PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 57,715 63,487

Total M3  ......: 63,487 6,15 390,45
Lamina de polietileno para señalización

10.1.11 Ml Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,00 46,000Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

1 148,00 148,000Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
1 11,00 11,000Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 135,000Tramo 1 tubos diámetro

125 mm
(Continúa...)
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10.1.11 Ml Lamina de polietileno para señalización (Continuación...)

1 145,00 145,000PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 485,000 533,500

Total ML  ......: 533,500 1,74 928,29
Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

10.1.12 M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación,
suministro, p.p. de encofrados y juntas. vertido y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,00 0,35 0,40 6,440Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C

1 145,00 0,35 0,40 20,300PREVISIÓN FIBRA
ÓPTICA

1,10 26,740 29,414

Total M3  ......: 29,414 82,19 2.417,54
Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena silicia

10.1.13 M3 Relleno en cama de asiento de tuberías y canalizaciones con arena caliza de 0 a 4mm,
extendido y compactado en tongadas de 30 cm de espesor mediante equipo manual con pisón
vibrante hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la
generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

1 148,00 0,35 0,40 20,720Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
1 11,00 0,35 0,40 1,540Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 0,35 0,40 18,900Tramo 1 tubos diámetro

125 mm

1,10 41,160 45,276

Total M3  ......: 45,276 22,32 1.010,56
Tubo corrugado exterior y superfi- DN 63

10.1.14 Ml Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 63mm de
diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 145,00 290,000PREVISIÓN FIBRA

ÓPTICA
290,000 290,000

Total ML  ......: 290,000 1,62 469,80
Tubo corrugado exterior y superfi- DN 160

10.1.15 Ml Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 160mm de
diámetro nominal (DN)de color rojo,según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 46,00 138,000Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

2 148,00 296,000Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

1,10 434,000 477,400

Total ML  ......: 477,400 4,83 2.305,84
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Tubo corrugado exterior y superfi- DN 125

10.1.16 Ml Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 125mm de
diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIDEOVIGILANCIA:

2 11,00 22,000Tramo 2 tubos diámetro
125 mm

1 135,00 135,000Tramo 1 tubos diámetro
125 mm

1,10 157,000 172,700

Total ML  ......: 172,700 3,63 626,90
Tubo corrugado exterior y superfi-DN 200

10.1.17 Ml Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 200mm de
diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ML  ......: 10,000 6,04 60,40
Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes indirectos y medios…

10.1.18 Ml Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 46,00 138,000Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto A-C
3 54,00 162,000Tramo 3 tubos diámetro

160 mm desde punto C-D

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA:

2 148,00 296,000Tramo 2 tubos diámetro
160 mm

VIDEOVIGILANCIA:
2 11,00 22,000Tramo 2 tubos diámetro

125 mm
1 135,00 135,000Tramo 1 tubos diámetro

125 mm
1,10 753,000 828,300

Total ML  ......: 828,300 0,40 331,32
Arq. homol.Iberdrola

10.1.19 Ud Arqueta troncocónica homologada por Iberdrola de dimensiones de registro rectangular
1,00m. x 1,00m. y 1,2m. de profundidad registrable; incluso transporte , colocación en obra,
costes indirectos y medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 293,10 586,20
Marco y Tapa homol.eg. acera/jardin

10.1.20 Ud Marco y tapa para registro bajo calzada homologado por Iberdrola de ladoo 665 mm. de tapa y
700 mm. para el marco ; denominación M2-T2 , incluída junta neopreno estanca , arandela M14
inox. , tornillo M14x47 inox. ;incluso transporte , colocación en obra y medios auxiliares
necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 130,17 260,34
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Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón

10.1.21 Ud Arqueta de alumbrado modelo AB, de dimensiones interiores 0,50x0,36x0,60m, de hormigón
en masa HM-15, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido,
compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa de fundición dúctil B-125 y todos
los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alimentación eléctrica

ascensor
5 5,000Videovigilancia
6 6,000Previsión paso de fibra

óptica
16,000 16,000

Total UD  ......: 16,000 99,06 1.584,96
Marco y tapa de fundición de acero

10.1.22 Ud Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta de alumbrado mod. AB
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000Alimentación eléctrica 
5 5,000Videovigilancia
6 6,000Previsión paso de fibra

óptica
16,000 16,000

Total UD  ......: 16,000 54,74 875,84
Bajante de tubería de PVC de 90 mm

10.1.23 Ml Bajante de Tubería de pvc de 90 mm diámetro, incluso p.p. de abrazaderas y piezas
especiales, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ML  ......: 10,000 8,63 86,30
Unidad de armario Orma 17

10.1.24 Ud Unidad de armario Orma 17 para habilitar la caja general de protección y medida, icp y
contadores de Iberdrola, IP 66, totalmente colocado en su cimentación, incluída excavación,
carga y trasporte de materiales de excavación a vertedero, encofrado hormigón y esperas de
cimentación y tomas de tierra, costes indirectos y medios auxiliares incluidos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.209,78 1.209,78
Armario telecomunicaciones

10.1.25 Ud Unidad de armario prefabricado para habilitar el cuadro de control de Telecomunicaciones y
videovigilancia, totalmente colocado en su cimentación, incluso conexiones entre armarios,
costes indirectos y medios auxiliares incluidos. Totalmente colocado y rematado, costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 1.843,97 1.843,97
Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable 304.Totalmente instalado, co…

10.1.26 Ml Tubo acero inox.304 Ø 50 elevador mediante abrazaderas en acero inoxidable 304.Totalmente
instalado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos y pequeño material de apoyo y
ayudas a la albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,00 14,000Subida de cable

14,000 14,000

Total ML  ......: 14,000 26,31 368,34

Total subcapítulo 10.1.- OBRA CIVIL: 19.586,25

10.2.- OBRA MECANICA
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Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecución por parte de Iberdrola de los trabajos de cone…

10.2.1 Ud Unidad a justificar correspondiente a los costes de ejecución por parte de Iberdrola de los
trabajos de conexionado de nuevo punto de potencia para el ascensor inclinado  de 45 KW  en
red 3x400V/230V y através de canalización existente con tubos libres hasta la zona de la
fuente, realizar los trabajos de conexionado de línea en el ct en cuestión y disposición de
modulo contador y CGP en armario BUC, cableado de RV(3 x240)+(1x150)AL desde punto de
conexión hasta cuadro colocación equipos de medida,totalmente realizado costes indirectos y
medios auxiliares incluidos acorde al Expediente 9025886900, legalizaciones, etc...

Así como la totalidad de los conductos afectados,de alta tensión soterrados y aéreos, y baja
tensión aéreos y soterrados. Incluso el entubado de los mismos.

Todo ello totalmente ejecutado, costes de legalización y tramitaciones en la totalidad de las
administraciones y agentes intervinientes, etc.... funcionando correctamente

Cableado en 5x 16 mm2 cu en salida desde el armario de iberdrola hasta el armario del
ascensor ubicado en la estación superior.
Unidad que reserva además montante económico para los imprevistos en esta materia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 15.900,00 15.900,00
Conexión caja general de protección trifásica con puesta a tierra

10.2.2 Ud Conexión caja general de protección trifásica con puesta a tierra.Incluso carga y descarga en
medio de transporte , colocación y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 136,14 136,14

Total subcapítulo 10.2.- OBRA MECANICA: 16.036,14

Total presupuesto parcial nº 10 IBERDROLA. : 35.622,39
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11.1.- Obra civil

Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

11.1.1 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 40,00 0,50 0,80 12,800Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 12,800 14,080

Total M3  ......: 14,080 8,87 124,89
Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

11.1.2 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 40,00 0,50 0,80 3,200Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 3,200 3,520

Total M3  ......: 3,520 20,59 72,48
Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

11.1.3 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso,
entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
3 1,50 1,50 1,50 0,80 8,100

1,10 8,100 8,910

Total M3  ......: 8,910 8,59 76,54
Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.

11.1.4 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
3 1,50 1,50 1,50 0,20 2,025

1,10 2,025 2,228

Total M3  ......: 2,228 21,63 48,19
Carga y transporte a vertedero

11.1.5 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 14,08 11,264
0,8 3,52 2,816
0,8 8,91 7,128
0,8 2,23 1,784

22,992 22,992

Total M3  ......: 22,992 5,00 114,96
Carga manual de escombros y transporte a vertedero

11.1.6 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 14,08 2,816
0,2 3,52 0,704
0,2 8,91 1,782
0,2 2,23 0,446

5,748 5,748

Total M3  ......: 5,748 19,69 113,18
Lamina de polietileno para señalización

11.1.7 Ml Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Presupuesto parcial nº 11 EUSKALTEL.( operador de servicio de telecominicaciones)
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,000Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 40,000 44,000

Total ML  ......: 44,000 1,74 76,56
Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

11.1.8 M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 0,50 0,40 8,000Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 8,000 8,800

Total M3  ......: 8,800 91,15 802,12
Relleno zanjas-pozos con material granular de zahorra artificial

11.1.9 M3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95%
del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación.
Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 0,50 0,40 8,000Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 8,000 8,800

Total M3  ......: 8,800 21,32 187,62
Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm

11.1.10 Ml Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de
diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso
p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 80,000Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 80,000 88,000

Total ML  ......: 88,000 2,51 220,88
Arqueta de Euskaltel modelo DF,  HF, H, D.

11.1.11 Ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón, de Euskaltel modelo DF,  HF, H, D, con tapa,
para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/35/I
de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación
de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Medios auxiliares y
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 471,85 1.415,55
Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes indirectos y medios…

11.1.12 Ml Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 80,000Tramo 2 tubos 110 mm

1,10 80,000 88,000

Total ML  ......: 88,000 0,40 35,20
Conexión a la red existente

11.1.13 Ud Conexión a la red existente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Afecciones a justificar en
Calle Langileria

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 191,16 191,16

Total subcapítulo 11.1.- Obra civil: 3.479,33

Presupuesto parcial nº 11 EUSKALTEL.( operador de servicio de telecominicaciones)
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Total presupuesto parcial nº 11 EUSKALTEL.( operador de servicio de telecominicaciones) : 3.479,33
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Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts.

12.1 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,7 60,00 0,50 0,80 16,800Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 16,800 18,480

Total M3  ......: 18,480 8,87 163,92
Excavación tierra zanja m. manuales <2mts.

12.2 M3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,3 60,00 0,50 0,80 7,200Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 7,200 7,920

Total M3  ......: 7,920 20,59 163,07
Excavación tierra pozos m. mecánicos <2mts

12.3 M3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso,
entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la
superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
2 1,50 1,50 1,50 0,70 4,725Arquetas

1,10 4,725 5,198

Total M3  ......: 5,198 8,59 44,65
Excavación tierra en pozos m. manuales < 2 mts.

12.4 M3 Excavación de pozos en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso
agotamiento de agua, entibación, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto % Parcial Subtotal
2 1,50 1,50 1,50 0,30 2,025

1,10 2,025 2,228

Total M3  ......: 2,228 21,63 48,19
Carga y transporte a vertedero

12.5 M3 Carga transporte a vertedero de materiales sobrantes de la Excavación incluso canon de
escombrera y vertido.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,7 18,48 12,936
0,7 7,92 5,544
0,7 5,20 3,640
0,7 2,23 1,561

23,681 23,681

Total M3  ......: 23,681 5,00 118,41
Carga manual de escombros y transporte a vertedero

12.6 M3 Carga manual de escombros, transporte a contenedor y retirada de este a vertedero, incluso
canon de escombrera. Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,3 18,48 5,544
0,3 7,92 2,376
0,3 5,19 1,557
0,3 2,23 0,669

10,146 10,146

Total M3  ......: 10,146 19,69 199,77
Arena silícea para rellenos

12.7 M3 Arena silícea para rellenos incluso aportación extendido y compactado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 60,00 0,50 0,10 3,000Tramo 2 tubos 125 mm

Presupuesto parcial nº 12 TELEFÓNICA.
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1,10 3,000 3,300

Total M3  ......: 3,300 28,80 95,04
Relleno zanjas-pozos con material tolerable de la propia excavación

12.8 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de la propia excavación,
extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso
humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 0,50 0,20 6,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 6,000 6,600

Total M3  ......: 6,600 6,15 40,59
Hormigón prepar. tipo HM-15/P/35/I

12.9 M3 "Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/35/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos; incluso
fabricación, suministro, p.p. de encofrados y juntas, vertido y vibrado."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 0,50 0,50 15,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 15,000 16,500

Total M3  ......: 16,500 91,15 1.503,98
Lamina de polietileno para señalización

12.10 Ml Lamina de polietileno para señalización de la traza de la red de telefonía,gas, incluso
suministro y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 60,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 60,000 66,000

Total ML  ......: 66,000 1,74 114,84
Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes indirectos y medios…

12.11 Ml Mandrilado de tuberia de telefónia,Iberdrola, etc., totalmente terminado, incluso costes
indirectos y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,00 120,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 120,000 132,000

Total ML  ......: 132,000 0,40 52,80
Arqueta del modelo "D", "H" o "M", homologada por el operador

12.12 Ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón, modelo "D", "H" o "M", homologada por el
operador, con tapa, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-15/P/35/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón
para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Medios auxiliares y
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 466,39 932,78
Tubo corrugado exterior y superfi- DN 125

12.13 Ml Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 125mm de
diámetro nominal (DN)de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,00 120,000Tramo 2 tubos 125 mm

1,10 120,000 132,000

Total ML  ......: 132,000 3,63 479,16

Presupuesto parcial nº 12 TELEFÓNICA.
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Tubo corrugado exterior y superfi-

12.14 Ml Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 63mm de
diámetro nominal (DN) de color rojo, según UNE 50086-2-4 Uso Normal y parte proporcional de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000

10,000 10,000

Total ML  ......: 10,000 1,55 15,50
Conexión a la red existente

12.15 Ud Conexión a la red existente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Afecciones a justificar en
Calle Langileria

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 191,16 382,32

Total presupuesto parcial nº 12 TELEFÓNICA. : 4.355,02

Presupuesto parcial nº 12 TELEFÓNICA.
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Extintor polvo ABC 6 kg.

13.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.  Equipo con certificación AENOR. Totalmente instalado, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000MÓDULO INFERIOR
1 1,000MÓDULO SUPERIOR

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 61,61 123,22
Extintor CO2 2 kg.

13.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Equipo con certificación AENOR. Totalmente instalado, costes indirectos y
medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000MÓDULO INFERIOR
1 1,000MÓDULO SUPERIOR

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 105,21 210,42
Placa de señalización interior extintor 210x210 mm metacrilato

13.3 Ud Placa de señalización interior de extintor marca DAISALUX  modelo VIR 2121 similar cuadrada
de 210x210 mm fabricada en metacrilato, que incluye un rótulo fresado adherido al dorso y un
perfil decorativo de aluminio en la zona superior.Grado de protección: IP42 IK03.  Rótulo de
metacrilato que no dispone de fuente interna de iluminación.Totalmente colocada, costes
indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 77,60 310,40
Alumbrado de emergencia en superficie modelo HYDRA-RE de DAISALUX conectado a linea de emrgencia i…

13.4 Ud Suministro y colocación de alumbrado de emergencia en superficie modelo HYDRA-RE de
DAISALUX ( con señaletica de salida o sin ella) conectado a linea de emergencia incendios
con 2 X 2,5 mm2. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa
fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Incluso un kit de montaje. Contiene
dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el suministro de
red, y la otra que funciona como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a
voluntad mientras se le suministre tensión. 

Características:

- Formato: Hydra-RE 
- Funcionamiento: Combinado 
- Autonomía (h): 2 
- Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX 
- Piloto testigo de carga: Led 
- Lámpara en red: FL 8 W DLX 
- Grado de protección: IP42 IK04 
- Aislamiento eléctrico: Clase II 
- Puesta en reposo distancia: Si 
- Difusor: Opal
- Tensión de alimentación: 230 V

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Módlulo inferior
4 4,000Módulo superior

9,000 9,000

Total UD  ......: 9,000 128,80 1.159,20

Total presupuesto parcial nº 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS : 1.803,24

Presupuesto parcial nº 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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14.1.- MOBILIARIO URBANO

Vallado de montantes de acero inox. + chapa deployé  (C01)

14.1.1 Ml Suministro y montaje de vallado de 2 m de altura  formada por montante tubular de acero inox.
de diametro 50.2 y plementería de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla
de 40x80mm. Incluso p/p placas de anclaje, tornillos mecánicos tipo hilty y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes.
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del
hormigón. Aplomado y alineación de los postes, atornillado de las placas de anclaje.
Colocación de accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 7,000C01

7,000 7,000

Total ml  ......: 7,000 146,38 1.024,66
Candelero de protección escaleras emergencia (C02)

14.1.2 Ml Candelero de protección ubicada en escaleras de emergencia junto al foso del ascensor
compuesto por postes de acero inox. de tubular 50.2 cada 1.2 m anclado en huella de
escaleras mediante placas de anclaje y tornillos mecánicos tipo hilty, incluso cadena en acero
inoxidable modelo a elegir por la dirección facultativa. 

Totalmente instalada.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 131,00 131,000C02
131,000 131,000

Total ML  ......: 131,000 39,50 5.174,50
Vallado de malla simple (C03)

14.1.3 M Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de
malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y
postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, distanciados cada 2,95m.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes,
colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes.
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 118,00 118,000C03
1 100,00 100,000C03 junto a foso

inclinado
218,000 218,000

Total m  ......: 218,000 20,77 4.527,86
Barandilla de bastidor de acero inox. + chapa deployé  (C04)

14.1.4 Ml Suministro y montaje de barandilla de 1.36m de altura  formada por bastidor oculto de acero
inox. y plementería de chapa deployé de acero inox. de 1mm de espesor con malla de
40x80mm, los montantes del bastidor se anclarán al canto de la losa cada 1,2 m mediante
placas y tornillos mecánicos tipo hilty. Incluso medios auxiliares y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,93 6,930C04

6,930 6,930

Total ml  ......: 6,930 131,45 910,95
Pasamanos de acero inox. de 50 mm de diametro (C05)

14.1.5 Ml Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable en calidad Aisi 316 de tubo
cilindrico de  50 mm de diametro y 2 mm de espesor, anclado al muro de hormigón. Incluso
p.p. con anclaje cada 2 mts como máximo, trabajos de albaliñería necesarios para su correcta
instalación, costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 38,00 38,000C05

38,000 38,000

Total ML  ......: 38,000 127,49 4.844,62

Presupuesto parcial nº 14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
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Papelera modelo ayuntamiento

14.1.6 Ud Suministro e instalación de papelera según modelo establecido por el Ayuntamiento de Leioa 
totalmente instalada, incluso cimentación, anclajes, excavación, incluidos costes indirectos y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 205,42 205,42
Banco de estacion

14.1.7 Ml Suministro y colocación de banco formado por bastidor metálico tubular y angulares para
empotramiento en pared de hormigón mediante tornillos mecánicos tipo hilti, forrado por
chapa microperforada de acero inoxidable. Totalmente ejecutado y colocado.  El montaje se
realizara en taller y se colocará en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,40 7,400módulo inferior

7,400 7,400

Total ml  ......: 7,400 89,99 665,93

Total subcapítulo 14.1.- MOBILIARIO URBANO: 17.353,94

14.2.- JARDINERÍA

Laboreo terreno natural maquina >15

14.2.1 M2 Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos con pendientes superiores al
15%.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.750,00 1.750,000Total ladera hasta cuneta

de guarda
1 273,00 273,000Total entre talud

foso-escaleras
1 37,00 37,000Total talud entre muro

aplacado-camino
existente

1,10 2.060,000 2.266,000

Total M2  ......: 2.266,000 1,07 2.424,62
Laboreo terreno natural maquina -15

14.2.2 M2 Laboreo del terreno natural existente con medios mecánicos en zonas llanas o con pendientes
inferiores 15%.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,00 22,000Parterre proyectado en

plaza
1 78,00 78,000Reposición parterres

plaza y c/Langileria
1,10 100,000 110,000

Total M2  ......: 110,000 0,30 33,00
Tierra vegetal abonada, desinfectada

14.2.3 M3 Tierra vegetal procedente de préstamos, abonada, desinfectada y sin piedras, incluso
transporte y vertido en obra, extendida sobre el terreno previamente
acondicionado.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,00 0,20 4,400Parterre proyectado en

plaza
1 78,00 0,20 15,600Reposición parterres

plaza y c/Langileria

1 1.750,00 0,20 350,000Total ladera hasta vallado
1 273,00 0,20 54,600Total talud entre

foso-escaleras
1 37,00 0,20 7,400Total talud entre muro

aplacado-camino
existente

1 19,13 0,80 15,304nueva zona ajardinada
1,10 447,304 492,034

Presupuesto parcial nº 14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total M3  ......: 492,034 23,13 11.380,75
Siembra de terreno preparado.

14.2.4 M2 siembra de terreno previamente preparado y rastrillado con formula municipal extendida a
voleo y con dosificación de 160 g de mezcla por m2 cubierta posteriormente con mantillo
orgánico en cantidad suficiente para su protección contra los agentes exteriores, dos riegos y
rulado.Totalmente terminado.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,00 22,000Parterre proyectado en

plaza
1 78,00 78,000Reposición parterres

plaza y c/Langileria
1,10 100,000 110,000

Total M2  ......: 110,000 1,56 171,60
Hidrosiembra de doble capa

14.2.5 M2 Hidrosiembra de doble capa con semilla,30% poa pratense 30% agrostis tenuis 30% festula
30% ray gass. Incluso dos cortes a maquina antes de su recepción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.750,00 1.750,000Total ladera hasta cuneta

de guarda
1 273,00 273,000Total talud entre

foso-escaleras
1 37,00 37,000Total talud entre  muro

aplacado-camino
existente

2.060,000 2.060,000

Total M2  ......: 2.060,000 1,43 2.945,80
Unidad de plantación en jardinera formada de flor de temporada a consensuar con Sección de Jardinería, t…

14.2.6 Ud Unidad de plantación en jardinera formada de flor de temporada a consensuar con la
Dirección facultativa, totalmente ejecutado coste indirectos y medios auxiliares incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Parterres plaza
1 1,000ampliación nueva zona

ajardinada
5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 314,89 1.574,45
Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii)

14.2.7 Ud Suministro, apertura de hoyo por medios manuales y plantación de ciprés de Leyland
(Cupressocyparis leylandii) de 80 a 100 cm de altura, suministrado en contenedor. Incluso p/p
de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
145 145,000en ladera junto valla de

simple torsión (lateral
derech. foso inclinado)

130 130,000en ladera junto valla de
simple torsión (lateral izq.
foso inclinado)

7 7,000parterre plaza langileria
282,000 282,000

Total Ud  ......: 282,000 7,90 2.227,80

Total subcapítulo 14.2.- JARDINERÍA: 20.758,02

Total presupuesto parcial nº 14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA : 38.111,96

Presupuesto parcial nº 14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Pintura dos component. Blanca 10cm.

15.1 Ml Pintura dos componentes blanca de 10 cm en líneas de aparcamiento, separación carriles,
continua y discontinua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 138,00 138,000Afecciones Calle

Langileria
1,10 138,000 151,800

Total ML  ......: 151,800 1,33 201,89
Pintura de dos componentes blanca.

15.2 M2 Pintura de dos componentes blanca, para pasos de cebra 50 cm, textos, flechas e isletas.
Deberá cumplir con las caraacterísticas exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un
valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos españoles
públicos y privados autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,00 33,000Afecciones Calle

Langileria
1,10 33,000 36,300

Total M2  ......: 36,300 12,87 467,18
Pintura dos componentes amarilla 15

15.3 Ml Pintura dos componentes amarilla para marcas viales de 15 cm de anchura, líneas continuas,
discontinuas y carga y descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 156,00 156,000

156,000 156,000

Total ML  ......: 156,000 1,79 279,24

Total presupuesto parcial nº 15 SEÑALIZACIÓN. : 948,31

Presupuesto parcial nº 15 SEÑALIZACIÓN.
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri en Leioa (Bizkaia) Página 90



Cartel informativo de la obra

16.1 Ud Suministro e instalación de cartel de tamaño normalizado, de dimensión mínima de
1500x1000mm (tamaños a consensuar con la oficina técnica) en el que figure la imagen del
proyecto, presupuesto de licitación, presupuesto de adjudicacción, plazo de ejecución,
empresa contratista, empresa redactora del proyecto, importes subvencionados (identificando
el organismo o administración que concede la subvención) y el logo del Ayuntamiento. Su
diseño se consensuará con la Oficina Técnica. Todos los textos irán en bilingüe. Totalmente
instalados, incluso replanteo, postes de perfil galvanizado, excavaciones, cimentaciones,
mediso auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 318,00 636,00

Total presupuesto parcial nº 16 VARIOS. : 636,00

Presupuesto parcial nº 16 VARIOS.
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Control de calidad

17.1 Pa Las partidas de Control de Calidad se encuentran incluidas en el Anejo 7.

Total PA  ......: 1,000 20.245,48 20.245,48

Total presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD. : 20.245,48

Presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD.
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Seguridad y Salud

18.1 Pa Las partidas de Seguridad y Salud se encuentran incluidas en el Documento 5.

Total PA  ......: 1,000 26.537,63 26.537,63

Total presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD. : 26.537,63

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD.
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Gestión de Residuos

19.1 Pa Las partidas de Gestión de residuos se encuentran incluidas en el Anejo 8.

Total PA  ......: 1,000 9.936,41 9.936,41

Total presupuesto parcial nº 19 GESTIÓN DE RCD : 9.936,41

Presupuesto parcial nº 19 GESTIÓN DE RCD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 223.616,85

1.1.- DEMOLICIONES 19.467,29
1.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 204.149,56

2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 10.670,19
2.1.- CANALIZACIÓN 4.613,96
2.2.- ACCESORIOS 5.213,75
2.3.- REFUERZOS Y ANCLAJES 842,48

3 RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA. 94.196,65
3.1.- ZANJA PLUVIALES Y FECALES 43.199,80
3.2.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 36.676,28
3.3.- BOMBEO 14.320,57

4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Y RED ELÉCTRICA 74.178,49
4.1.- CANALIZACIÓN 38.781,99
4.2.- COLUMNAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO 34.662,42
4.3.- LÍNEA A TIERRA 734,08

5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS. 513.785,95
5.1.- CIMENTACIONES ESPECIALES 233.422,60
5.2.- MUROS Y LOSAS 232.148,78

5.2.1.- ESTRUCTURAS 193.800,47
5.2.2.- IMPERMEABILIZACIONES 38.348,31

5.3.- ESTACIONES 48.214,57
6 ELEMENTOS MECÁNICOS 553.644,90

6.1.- ELEMENTO MECÁNICO 540.327,06
6.2.- SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 13.317,84

7 ESCALERA 85.601,59
8 URBANIZACIÓN. 59.251,98

8.1.- ACERAS Y FIRMES 59.251,98
9 CERRAMIENTOS Y ACABADOS 59.172,63

9.1.- TABIQUES Y CERRAMIENTOS EXTERIORES 48.667,45
9.2.- REVESTIMIENTOS 8.471,44
9.3.- PUERTAS 2.033,74

10 IBERDROLA. 35.622,39
10.1.- OBRA CIVIL 19.586,25
10.2.- OBRA MECANICA 16.036,14

11 EUSKALTEL.( operador de servicio de telecominicaciones) 3.479,33
11.1.- Obra civil 3.479,33

12 TELEFÓNICA. 4.355,02
13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1.803,24
14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 38.111,96

14.1.- MOBILIARIO URBANO 17.353,94
14.2.- JARDINERÍA 20.758,02

15 SEÑALIZACIÓN. 948,31
16 VARIOS. 636,00
17 CONTROL DE CALIDAD. 20.245,48
18 SEGURIDAD Y SALUD. 26.537,63
19 GESTIÓN DE RCD 9.936,41

Total .........: 1.815.795,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS.

El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843
En Bilbao, a 17 de marzo de 2016
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Capítulo 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 223.616,85
Capítulo 1.1 DEMOLICIONES 19.467,29
Capítulo 1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 204.149,56
Capítulo 2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 10.670,19
Capítulo 2.1 CANALIZACIÓN 4.613,96
Capítulo 2.2 ACCESORIOS 5.213,75
Capítulo 2.3 REFUERZOS Y ANCLAJES 842,48
Capítulo 3 RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA. 94.196,65
Capítulo 3.1 ZANJA PLUVIALES Y FECALES 43.199,80
Capítulo 3.2 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 36.676,28
Capítulo 3.3 BOMBEO 14.320,57
Capítulo 4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Y RED ELÉCTRICA 74.178,49
Capítulo 4.1 CANALIZACIÓN 38.781,99
Capítulo 4.2 COLUMNAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO 34.662,42
Capítulo 4.3 LÍNEA A TIERRA 734,08
Capítulo 5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS. 513.785,95
Capítulo 5.1 CIMENTACIONES ESPECIALES 233.422,60
Capítulo 5.2 MUROS Y LOSAS 232.148,78
Capítulo 5.2.1 ESTRUCTURAS 193.800,47
Capítulo 5.2.2 IMPERMEABILIZACIONES 38.348,31
Capítulo 5.3 ESTACIONES 48.214,57
Capítulo 6 ELEMENTOS MECÁNICOS 553.644,90
Capítulo 6.1 ELEMENTO MECÁNICO 540.327,06
Capítulo 6.2 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 13.317,84
Capítulo 7 ESCALERA 85.601,59
Capítulo 8 URBANIZACIÓN. 59.251,98
Capítulo 8.1 ACERAS Y FIRMES 59.251,98
Capítulo 9 CERRAMIENTOS Y ACABADOS 59.172,63
Capítulo 9.1 TABIQUES Y CERRAMIENTOS EXTERIORES 48.667,45
Capítulo 9.2 REVESTIMIENTOS 8.471,44
Capítulo 9.3 PUERTAS 2.033,74
Capítulo 10 IBERDROLA. 35.622,39
Capítulo 10.1 OBRA CIVIL 19.586,25
Capítulo 10.2 OBRA MECANICA 16.036,14
Capítulo 11 EUSKALTEL.( operador de servicio de telecominicaciones) 3.479,33
Capítulo 11.1 Obra civil 3.479,33
Capítulo 12 TELEFÓNICA. 4.355,02
Capítulo 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1.803,24
Capítulo 14 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 38.111,96
Capítulo 14.1 MOBILIARIO URBANO 17.353,94
Capítulo 14.2 JARDINERÍA 20.758,02
Capítulo 15 SEÑALIZACIÓN. 948,31
Capítulo 16 VARIOS. 636,00
Capítulo 17 CONTROL DE CALIDAD. 20.245,48
Capítulo 18 SEGURIDAD Y SALUD. 26.537,63
Capítulo 19 GESTIÓN DE RCD 9.936,41
Presupuesto de ejecución material 1.815.795,00
13% de gastos generales 236.053,35
6% de beneficio industrial 108.947,70
Suma 2.160.796,05
21% IVA 453.767,17
Presupuesto de ejecución por contrata 2.614.563,22

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES
SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

En Bilbao, a 17 de marzo de 2016
El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843

Proyecto: Proyecto de Implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio T…
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

1.1.- Antecedentes 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de implantación del ascensor inclinado 

entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia), por encargo del AYUNTAMIENTO DE LEIOA (CIF 

nº P-4806400-J) localizado en Barrio Elexalde nº 1, de Leioa (Bizkaia), a VECTIA INGENIERIA S.L.U., siendo el 

Arquitecto  D. Santiago Pastor Vila, colegiado nº 7843 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 

Valenciana y nº 449385 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, el encargado de la 

redacción y desarrollo del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

1.2.- Objeto del presente Estudio 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 

respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los 

trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de 

Octubre de 1997 que establece las “Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud” y a sus respectivas 

modificaciones establecidas en RD 1109/07 y RD 337/10.  

Basándose en el artículo 7º del mencionado decreto y aplicado a este Anejo de Seguridad y Salud, el 

contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento.  

El Plan de Seguridad y Salud, antes del inicio de la obra, deberá ser informado favorablemente por el 

Coordinador de Seguridad y Salud y aprobado por la Administración Pública. 

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias para el 

seguimiento del Plan. Cualquier anotación que se realice en el Libro de Incidencias deberá ponerse en 

conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas.  

Así mismo se recuerda que, según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas 

deberán garantizar que los trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de seguridad y 

salud en la obra.  

Antes del inicio de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente, 

según modelo incluido en el anexo III del Real Decreto.  

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ir acompañada 

del Plan de Seguridad y Salud.  

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección de Obra y del promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.  

Se redacta este Anejo de Seguridad y Salud en cumplimiento del R.D.1627/1997 ya que se dan los 

supuestos que en el mencionado decreto establecen su obligatoriedad. 

 

1.3.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la Obra 
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, 

Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la 

actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real 

Decreto citado anteriormente. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos 

que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá 

conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 

durante el desarrollo de las obras que contempla este E.S.S. 

El Plan de Seguridad y Salud, antes del inicio de la obra, deberá ser informado favorablemente por el 

Coordinador de Seguridad y Salud y aprobado por la Administración Pública. En caso de realizarse alguna 

modificación éste, deberá de reflejarse en un anejo al P.S.S., el cual deberá ser informado favorablemente por el 

Coordinador de Seguridad y Salud, y aprobado por la Administración Pública antes de ejecutar la unidad de obra 

correspondiente. 

 

1.4.- Deberes, Obligaciones y Compromisos 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales se establecen los siguientes puntos: 

Art. 14. Derecho a la protección frente a riesgos laborales 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 

citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 

frente a los riesgos laborales.  

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del 

personal a su servicio.  

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la 

actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 

presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 

responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 
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cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 

especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, 

información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 

riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 

necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de 

perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 

prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que 

incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 

protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 

especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin 

que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 

ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores. 

Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 

para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 

seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.  

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para 

el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 

trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 

no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 

mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 

 

 

1.5.- Principios Básicos 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16, de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se establece 

que: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 

anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, 

a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 

del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 

que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 

implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 

riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 

previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 

respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo personal. 

Evaluación de los riesgos. 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos 
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especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá 

en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada 

cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 

necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación 

lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 

los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 

realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 

niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 

empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a 

los fines de protección requeridos. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 

insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 

hechos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1.- Datos de la Obra 

PROMOTOR DE LA OBRA: Ayuntamiento de Leioa 

PROYECTO: 
Proyecto de implantación del ascensor 

inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, 

en Leioa (Bizkaia) 

AUTOR DE PROYECTO: D. Santiago Pastor Vila 

AUTOR DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 

D. Santiago Pastor Vila 

 

2.2.- Descripción de la Obra y orden de ejecución de los trabajos 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la implantación de un ascensor 

inclinado que posibilite un itinerario accesible desde la plaza existente junto al nº 64 de la Calle Langileria frente a la 

estación de Metro de Lamiako y el Barrio Txorierri, salvando un desnivel de 47.16 m con un ascensor de 125.5 m de 

recorrido aproximado e inclinación de 22º, así como las instalaciones auxiliares que les dan servicio , para personas 

con movilidad reducida y demás personas.  

El acceso a la obra de la estación inferior  se hará desde la plaza existente de la calle Langileria, mientras que 

las obras de la estación superior y el canal del ascensor inclinado se ejecutarán desde  el Barrio de Txorierri. 

La climatología de la zona es templado - húmedo sin estación seca denominado clima atlántico. Siendo los 

inviernos suaves. 

Las principales actuaciones que se llevarán a cabo durante la ejecución de las obras serán las siguientes: 

- Señalización de las obras 

- Delimitar la zona de ejecución de las obras 

- Demolición, desconexión y desmontaje de farolas, bancos, fuentes, instalaciones, etc. 

- Movimiento de tierras necesario (desbroces, desmontes y terraplenes) para ajustar el terreno existente a 

las rasantes de proyecto. 

- Ejecución de pozos de cimentaciones. 

- Ejecución de cimentaciones y pilotajes. 

- Ejecución de estructuras (muros y metálicas) de las estaciones y canal. 

- Ejecución de Instalaciones necesarias (fontanería, saneamiento, drenajes, electricidad, iluminación, etc.) 

- Reposición de servicios afectados. 

- Firmes y  pavimentos de aceras  

- Ejecución muro cortina de vidrio 

-  Acabados. 

 

2.4.- Presupuesto, Plazo de ejecución y Mano de obra 

El presupuesto de ejecución material de la obra es de UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (1.815.795,00 €)  y el plazo de ejecución es de 9 meses, a partir de la 

fecha de levantamiento del acta de replanteo.  

Se estima una mano de obra en punta de ejecución de 20 operarios. 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:          Empresa consultora: 
 
 

 

DOCUMENTO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    4              Marzo 2016 
 

3.- SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 

 

SERVICIOS 

HIGIENICOS 

EXIGENCIA 

NORMATIVA 

APLICACIÓN 

Vestuarios y aseos 2 m2/trabajador 40 m2 

Comedor 1,2 m2/trabajador 24 m2 

Inodoro  1 cada 25 trabajadores 1 Ud. 

Lavabo 1 cada 10 trabajadores 2 Ud. 

Duchas 1 cada 10 trabajadores 2 Ud. 

 

Complementados por los elementos auxiliares necesarios, toalleros, jaboneras, etc. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 

calzado. 

La superficie destinada a vestuarios es la especificada en la tabla anterior, según se especifica en el plano 

correspondiente, con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

Asimismo, se instalará un comedor dotado de mesas y sillas en número suficiente y dispondrá de calienta-

comidas, pileta con agua corriente y menaje. Habrá varios recipientes para recogida de basuras. 

Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 

legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

 

4.- TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA 

Toda la obra estará señalizada con carteles de prohibición, información, circulación y riesgos. El suministro de 

energía eléctrica y agua potable se realizará desde las redes existentes en la zona, solicitando con anterioridad 

suficiente las acometidas a las respectivas compañías suministradoras. Si no fuera posible dicha conexión, se 

asegurará el suministro mediante grupos electrógenos autónomos y camiones cisterna. 

Se reservará una zona para la instalación de las casetas provisionales destinadas a vestuarios, aseos, 

almacenes de pequeña herramienta y botiquín, para un número aproximado de 10 operarios. 

Las mencionadas casetas serán del tipo monobloque. El acceso y salida de las casetas tendrá una zona de 

protección al tráfico rodado de 1,50 m delimitado mediante módulos de vallas autónomas. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido de carbono de 5 

Kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 Kg. de polvo seco polivalente en la oficina de obra y otro en 

cada módulo de vestuarios; dos de 5 Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección, uno de 6 Kg. 

de polvo seco polivalente en el almacén de herramientas; uno o dos en cada módulo de edificios a realizar en función 

de sus dimensiones y en caso de que éstos sean necesarios. 

Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena 

y herramientas de uso común. Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del 

orden y la limpieza en los edificios. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, 

situación del extintor, camino de evacuación, etc., utilizando para ello la tipología de señales recogidas en el R.D. 

485/1997. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es 

posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados 

inmediatamente. 

Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de 

sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 

Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según el Reglamento de Instalaciones de protección 

Contra Incendios aprobado por el RD1942/1993 de 5 de Noviembre y modificado por la OM del 16 de abril de 1998. 

 

5.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades 

constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades 

preventivas en cada una de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones 

técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas 

en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla mediante el estudio de las actividades y tajos 

del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior 

selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios 

alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, como 

soluciones capaces de evitar riesgos laborales. 

La evaluación, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser 

resueltos o evitados totalmente antes de formalizar este estudio de Seguridad y Salud. Sí han podido ser evitados y 

suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados 

como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o 

el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de 

procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo.  
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A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de tajos y 

riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones 

para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

5.1.- Actividades que Componen la Obra Proyectada 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la ejecución 

de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son las 

siguientes recogidas en el apartado anterior 2.2.- Descripción de la Obra y orden de ejecución de los trabajos. 

 

5.2.- Equipos de Trabajo, Maquinaria e Instalaciones Previstas 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecución de la 

obra, en cuanto que son elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, 

se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de las que, finalmente 

sean utilizados por el contratista, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

1.-Movimiento de tierras: 

- Excavadora hidráulica de cadenas. 

- Excavadora hidráulica de neumáticos. 

- Retroexcavadora 

- Pala cargadora 

- Camión basculante. 

2.- Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos: 

- Extendedora de aglomerado asfáltico. 

- Compactador de neumáticos. 

- Rodillo vibrante autopropulsado. 

- Camión basculante. 

- Fresadora. 

3.- Maquinaria y herramientas diversas: 

- Camión grúa. 

- Compresores. 

- Cortadora de pavimento. 

- Martillos neumáticos. 

- Herramientas manuales. 

5.- Maquinaria cimentaciones: 

- Maquina micropilotajes. 

- Camión de Bombeo 

 

6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos en las 

diferentes fases de la obra proyectada, y que se han relacionado en el apartado anterior, se identifican y relacionan 

los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

 

6.1.- RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA  

1.- Movimiento de tierras. 

- Demolición y desbroces. 
- Demolición de elementos estructurales: 

 Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los elementos a demoler. 

 Atropellos. 

Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria. 

Desprendimiento de materiales. 

Proyección de partículas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Exposición a partículas perjudiciales o cancerinógenas. 

Ambiente pulvígeno. 

- Demolición y levantamiento de firmes. 

- Desbroce y excavación de tierra vegetal: 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

Ruido. 

- Tala y retirada de árboles: 

Cortes o amputaciones. 

Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas. 

Picaduras de insectos. 

Atropellos. 
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Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Atrapamiento por la caída del árbol. 

Ambiente pulvígeno. 

Excavaciones. 

- Excavación por medios mecánicos: 

Ambiente pulvígeno. 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

Ruido. 

Terraplenes y rellenos: 

- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 

- Atrapamientos de personas por maquinarias. 

- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 

- Caídas del personal a distinto nivel. 

- Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 

- Ruido. 

 Zanjas y pozos 

- Zanjas: 

Desprendimiento de paredes de terreno. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Interferencia con conducciones eléctricas enterradas. 

Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias. 

 Emanaciones de gas por rotura de conducciones. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Caídas de objetos sobre los trabajadores. 

Atrapamientos de personas por maquinaria. 

- Pozos y catas: 

 Emanaciones de gas por rotura de conducciones. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Caída de objetos al interior del pozo. 

Atrapamientos de personas por maquinaria. 

Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria. 

Afección a edificios o estructuras próximas. 

Ambiente pulvígeno. 

Ruido. 

2. Ejecución obras de  Hormigón Armado y Estructuras Metálicas  
- Atropellos por maquinaria. 

- Atrapamiento por maquinaria. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Golpes contra objetos. 

- Caída de objetos. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Manipulación de elementos prefabricados. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Quemaduras y heridas en la visión por el empleo de elementos de soldadura, así como 

erupciones, irritaciones, etc... 

 

3.- Ejecución Redes de Servicio (instalaciones eléctrica, gas, saneamiento, etc.) 

Antes de realizar trabajos en instalaciones en desvíos afectados deberá comprobarse que esta fuera servicio.  

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de las guías y conductores. 

- Golpes por herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos 

- Quemaduras 

- Torceduras  

- Atropellos 

- Otros. 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación eléctrica. 

- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
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- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores 

diferenciales, etc.). 

- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas machohembra. 

- Otros. 

  4.- Firmes y pavimentos. 

            A)  Firme bituminoso nuevo 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atropellos. 

- Golpes y choques de maquinaria. 

- Accidentes del tráfico de obra. 

- Afecciones a vías en servicio. 

- Quemaduras. 

- Deshidrataciones. 

- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

- Inhalación de gases tóxicos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

 

 

 

            B) Fresado de pavimentos 

- Atropellos. 

- Golpes y choques de maquinaria. 

- Accidentes del tráfico de obra. 

- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

5.- Actividades diversas 

  A) Replanteo 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de herramientas. 

- Golpes con cargas suspendidas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ambiente pulvígeno. 

  B) Señalización, balizamiento y defensa de la vía. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados. 

- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes. 

- Interferencias con el tráfico de obra. 

- Sobreesfuerzos. 

6.- En el entorno de las obras: 

- Movimientos de maquinaria en izado de materiales al nivel superior desde el intermedio. 

- Entrada y salida de camiones al estacionamiento de vehículos. 

- Coexistencia de circulación de maquinaria y materiales en la zona con tránsito de peatones y vehículos. 

- Riesgo de caídas de peatones por el mal acopio o delimitación de zona acopios y pequeña maquinaria, 

mal cuidado de las zonas próximas a los tajos, etc… 

- Polvo y ruido. 

 

6.2.- RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

1.- Movimientos de tierras 

  A) Excavadora hidráulica  

-  Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
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- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Incendios. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Ruido. 

  B) Retroexcavadora 

-  Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Incendios. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Ruido. 

 

  C) Pala Cargadora 

-  Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Incendios. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Ruido. 

 

  D) Camión basculante 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

- Derrame del material transportado. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

 

E) Bulldozers y tractores 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 

2.- Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

  A) Extendedora de aglomerado asfáltico 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
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- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Incendios. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Ruido. 

  B) Compactador de neumáticos 

- Accidentes en los viales de la obra. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Ruido. 

 

  C) Rodillo vibrante autopropulsado 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Ruido. 

  D) Camión basculante 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

- Derrame del material transportado. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

  E) Fresadora 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:          Empresa consultora: 
 
 

 

DOCUMENTO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    10              Marzo 2016 
 

- Ruido. 

 

3.- Maquinaria y herramientas diversas. 

  A) Camión grúa 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo. 

- Atropellos. 

- Vuelco de la grúa. 

- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas. 

- Aplastamiento por caída de carga suspendida. 

- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas. 

- Incendios por sobretensión. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

  B) Grua Movil 

- Accidentes en el transporte de las piezas. 

- Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento. 

- Riesgo por impericia. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 

- Golpes con la carga. 

- Enganches de los cables de tiro con salientes u otras grúas. 

  C) Compresores 

- Incendios y explosiones. 

- Golpes de "látigo" por las mangueras. 

- Proyección de partículas. 

- Reventones de los conductos. 

- Inhalación de gases de escape. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Ruido. 

  D) Cortadora de pavimento 

- Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Proyección de partículas. 

- Incendio por derrames de combustible. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

 

  E) Martillos neumáticos 

- Proyección de partículas. 

- Riesgo por impericia. 

- Golpes con el martillo. 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias. 

- Vibraciones. 

- Contacto con líneas eléctricas enterradas. 

- Reventones en mangueras o boquillas. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

 

  F) Herramientas manuales 

- Riesgo por impericia. 

- Caída de las herramientas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo. 

 

4.- Maquinaria cimentaciones 

  A) Maquina micropilotajes 

- Caída de personas a diferente nivel.  
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- Golpes contra objetos inmóviles. 

 - Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

- Golpes por objetos o herramientas.  

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 - Atrapamientos por o entre objetos.  

- Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

- Contactos térmicos.  

- Contactos eléctricos.  

- Explosiones. • Incendios.  

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

 

  B) Camión de bombeo 

- Caída de personas a diferente nivel.  

- Golpes contra objetos inmóviles. 

 - Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

- Golpes por objetos o herramientas.  

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 - Atrapamientos por o entre objetos.  

- Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

- Contactos térmicos.  

- Contactos eléctricos.  

- Explosiones. • Incendios.  

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

 

 

7.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

7.1.- Medidas generales 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una serie 

de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna 

actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente 

y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

7.2. Medidas de carácter organizativo 

a) Formación e información 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de 

trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con 

anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con 

las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las 

medidas de seguridad personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta 

información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores 

autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

b) Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla 

superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, 

en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores 

plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel 

básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las 

obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y 

asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 

primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 

produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 

preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el 

departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 

relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 
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c) Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información necesaria 

acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y 

salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

♦ Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas 

preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

♦ Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 

empresa en obra. 

♦ Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por 

parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, 

puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

 

7.3. Medidas de carácter dotacional 

a) Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico 

general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan 

cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la 

comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruistas, 

conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

 

b) Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado acceso y 

estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. 

 

c) Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las instalaciones 

necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el espacio de los 

distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá 

proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus 

propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los 

trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la 

empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

 

7.4. Medidas generales de carácter técnico 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de circulación 

y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, 

señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 

construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o 

en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no 

debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será superior a 

aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, 

como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se 

produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 

una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los 

elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar 

el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 

protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 

corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible 

enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los 

cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche 

fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 

alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de 

circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 

electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 

suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión 

al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 

lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso de a 

obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime 
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convenientes, en su caso. 

 

7.5. Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades constructivas 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar en la 

ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a 

establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

 

7.5.1. Movimiento de tierras 

 En todos los trabajos del capítulo de movimiento de tierras, la empresa constructora dispondrá un operario 

cuya función sea la de advertir al resto de los riesgos de las actividades en curso en cada fase de esta actividad, así 

como de señalizar los mismos en el emplazamiento de las obras. 

 

Demolición y levantamiento de pavimentos. 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 

- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a camión. 

 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los siguientes 

aspectos: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente máxima 

del 12% 

(8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m, al menos 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Establecerse una plataforma de trabajo para las maquinarias que trabajen sobre pendientes pronuciadas  

( en la ejecución de terraplenes y desmontes en laderas, ejeución de canal del ascensor, etc.) 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce. 

- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 10 cm., 

hasta una profundidad mínima de 50 cm. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a disponer: 

apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de explanación. 

- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes 

ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de 

inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

 

Excavación por medios mecánicos. 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los 

accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán ser 

cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o 

máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del 

borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m. 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados 

por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación 

técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos 

referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la dirección técnica y por el 

coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del 
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proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento 

de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a las 

excavaciones: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente 

máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m, al menos. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Establecerse una plataforma de trabajo para las maquinarias que trabajen sobre pendientes pronuciadas  

( en la ejecución de terraplenes y desmontes en laderas, ejeución de canal del ascensor, etc.). 

- Se establecerán distancias de seguridad  en aquellas zonas donde las maquinarias trabajen próximas a 

las edificaciones existentes para evitar afecciones sobre las cimentaciones de las mismas (durante la ejecución 

de los pozos de cimentación  de las estaciones, tanto la inferior de la plaza como la superior del barrio Txorierri). 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación. 

- Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. Medidas a 

disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de la 

excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar que 

caigan objetos rodando a su interior. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de 

inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estabilidad de los 

vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la vista de las definiciones y 

circunstancias concreta que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y condiciones 

previstas a nivel de proyecto: 

- Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los diferentes tipos de 

terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 

- La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de características variantes 

del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, en caso de producirse, habrán de ser 

estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

- Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en la 

excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas: 

-  Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m: entibación 

ligera. 

-  Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m: entibación 

semicuajada. 

-  Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación 

cuajada. 

-  Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m: entibación 

semicuajada. 

-  Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m: entibación 

cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m: entibación semicuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m: entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación 

cuajada. 

- Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 

- Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación 

cuajada 

Notas: 

- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente. 
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Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección y/o 

características de 

los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará 

la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, se recabará 

de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la 

distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio 

de las previsiones adoptadas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que 

deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones previstas en 

el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición de 

aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al 

coordinador de seguridad y salud. 

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar los límites 

del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y comunicación al 

coordinador de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la excavación en 

zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una 

distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo 

largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el 

borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una 

distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado 

previamente estructura de contención, no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una provisión de 

palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o 

plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo 

indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de 

seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en caso de 

ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones 

efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en este estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de 

acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se 

consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el plan 

de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones precisas del 

mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie 

un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al 

inicio de la obra. 

Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro 

operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 

y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado se acerque al 

borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso 

del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté situada por 

encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo 

retroexcavadora o se hará el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a utilizar 

y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un 

macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, 

junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del 

desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de 

seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán 

protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el plan de 

seguridad y salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial no superior 

a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y salud. En zonas y pasos con 

riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido con arnés de seguridad anclado a 

puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de 

seguridad y salud. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte vertical, 

las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre 

entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 

Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado para la 

obra. El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos en 

condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en curso. 
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Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas 

adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos 

apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas 

anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas, 

como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra tomará 

provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la dirección técnica 

y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia 

en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan 

desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo 

momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se conservarán las 

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, 

así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para 

impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas disposiciones se 

adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su aplicación y actualización, en su 

caso. 

 

Terraplenes y rellenos. 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del 

proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de 

tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma 

más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente máxima del 

12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Establecerse una plataforma de trabajo para las maquinarias que trabajen sobre pendientes pronuciadas  ( en 

la ejecución de terraplenes y desmontes en laderas, ejeución de canal del ascensor, etc.). 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación. 

- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 

- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de los 

taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución adoptar para las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud y sus correspondientes 

actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio. 

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV: Acondicionamiento 

del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud. 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el proyecto, se 

adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud, que las 

documentará y entregará al Contratista. Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los 

bordes ataluzados de la explanación. 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 días 

de su construcción, si son de hormigón. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se haya 

secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la 

humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin 

producir encharcamientos. Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra 

descienda por debajo de 2º C. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se evitará 

que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general, los 

recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a alcanzar 

no será menor que la del terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 10 cm se eliminarán hasta una 

profundidad no inferior a 50 cm. Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta 

vegetal o cunetas, se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará 

suavizando la intersección. 
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En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a 

dicho relleno. 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, se 

dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE 

IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas en el plan de seguridad y 

salud de la obra. 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se 

contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de seguridad y salud 

de la obra. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de 

acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la 

separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de 

vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no 

serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se 

observarán las previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la 

maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un 

movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la existencia de bocinas 

en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de 

visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando 

el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se 

dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, de acuerdo 

con las previsiones del plan de seguridad y salud. Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal 

de tráfico, se comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en 

su caso el estado adecuado. 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y niveles de 

vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad. 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las adecuadas 

protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan de seguridad y salud. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca se 

trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. Los itinerarios de evacuación de operarios en 

caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el 

correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 

 

Zanjas y pozos. 

En todos los trabajos del capítulo de movimiento de tierras, la empresa constructora dispondrá un operario 

cuya función sea la de advertir al resto de los riesgos de las actividades en curso en cada fase de esta actividad, así 

como de señalizar los mismos en el emplazamiento de las obras. 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para 

desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el estudio de 

Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos. 

 Zanjas. 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que han de ser 

objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá 

ser realizada y dirigida por personal competente y con la debida experiencia y formación. 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las mismas, la 

sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de módulos 

metálicos de entibación: 

1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 

2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 

4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 

 

 

Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 

1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 
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La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 

- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad 

contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin entibar, 

desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 

m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de 

producirse alguna emergencia. 

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las 

herramientas que empleen. Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, 

tensando los codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de 

agua superficiales, en caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja 

mientras permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones 

atmosféricas de lluvia o heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma 

no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo 

suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. En general, las entibaciones o 

parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la 

parte inferior del corte. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m, aún cuando el 

terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, 

utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios 

espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, 

etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se 

prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre es necesario 

entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida 

antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado. El diámetro de los 

codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm. en punta, para las excavaciones más estrechas, y entre 

12 y 14 cm. si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. 

Para anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo. Los puntales de madera 

escuadrada y metálica se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. Debe tenerse 

en cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor resistencia en forma de sección circular 

(rollizo) que cuadrada. Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre 

mediante cuñas que se introducen entre la testa del codal y la correa o vela. 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se 

hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a 1 m. La tablazón de revestimiento de la zanja 

deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm., a fin de evitar la 

caída de materiales a la excavación. 

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 

escaleras necesaria para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas 

escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior a 1 

m. No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas 

móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP.44 según 

UNE 20.324. 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y 

las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 

hormigón o de acelerantes de fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos 

con martillo neumático tipo pistolete). 
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- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de 

zanjas profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, 

por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de 

trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que 

dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan 

de seguridad y salud. 

En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso sobre 

zanjas: 

- Pasarela de madera: 

- Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

- Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia. 

- Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

- Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

 

- Pasarela metálicas: 

- Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

- Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

- Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

- Sustitución por simples chapas metálicas: 

- Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

-  

 Pozos y catas 

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin perjuicio de las 

establecidas en el resto del proyecto y de este estudio de Seguridad y salud y cuantas otras sean de aplicación, 

cuando se deban utilizar sistemas de elevación o bajada de tierras u otros materiales al interior de un pozo, el 

plan de seguridad y salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y construcción de los mismos, habida 

cuenta de que el método que sea utilizado no tiene que entrañar peligro alguno para los trabajadores que se 

encuentran en el fondo del pozo y que el aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera del 

gancho, así como de un pestillo de seguridad instalado en el mismo gancho. 

En todo caso, el gruísta que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad para que 

desde la parte superior pueda observar la correcta elevación del balde, sin riesgo por su parte de caída al vacío y 

utilizando siempre el arnés de seguridad convenientemente anclado. 

Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo, cuando éste 

se encuentre en lo alto del pozo. El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se pueda 

soltar y los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda enganchar 

y desenganchar el cubo sin peligro alguno. 

Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un 

plinto de protección. 

Nunca se permitirá llenar los cubos o baldes hasta su borde, sino solamente hasta los dos tercios de su 

capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante su izado. En los casos que se precise, se deberá 

instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire fresco canalizado hacia el lugar de trabajo en el 

pozo. En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las 

normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en el 

interior de pozos con ambiente pulvígeno). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 

hormigón o de acelerantes de fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos 

con martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para el gruísta situado en la boca del pozo. 

- Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos). 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, 

por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de 

trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que 
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dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan 

de seguridad y salud. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición del sistema de entibación de los 

pozos a practicar en la obra, adoptando alguno de los siguientes, en su caso: 

- Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales suficientemente estrechas 

para acoplarse a la curvatura de las paredes del pozo y sostenidas por aros metálicos acuñados 

firmemente. 

- Sistema de marcos con correas o jabalcones y codales fijando tableros o tablas sueltas, en 

pozos cuadrados o rectangulares. 

- Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o rectangular, con correas 

apretadas con calas y cuñas 

y encastradas a media madera, sujetando tablas hincadas de longitud no superior a 1,50 m 

con solapes de al menos 15 cm. 

- Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, sujetando el forrado 

cilíndrico de tablas que pasan entre el zuncho o anillo y el terreno. 

- Sistema de camiones articulados fabricados en taller, con cerchas de tabloncillo a las que se 

atornilla o clava el forro de tabla, formando el camón que se une al siguiente por bisagras que 

permiten su plegado. El cierre es realizado por un tornillo de expansión que presiona el conjunto 

sobre el terreno. 

 

7.5.2. Obras de Hormigón armado y estructura metálica 

Para la corrección o minimización de estos riesgos, resultará preciso aplicar, entre otras, las medidas 

preventivas siguientes: 

Caída de personas desde alturas 

En los trabajos de montaje de este tipo de estructuras, preferentemente se protegerán a los operarios 

mediante redes de recogida ancladas en partes inferiores a zonas de trabajo y si ello no resultara posible, estos 

operarios irán equipados de cinturones de seguridad amarrados a cables o puntos fijos previamente 

determinados. A estos efectos resulta recomendable que a los elementos a montar se les equipen de anillas o 

elementos similares que permitan la sujeción de las redes, cables o cinturones de seguridad. 

En ningún caso se permitirá que ningún operario suba o baje por los cables de los aparejos o sobre las cargas. 

Si ello resulta posible se adecuarán zonas de paso mediante pasarelas colocadas entre los elementos metálicos. 

Estas pasarelas, si están colocadas a alturas superiores a los 2 m., irán dotadas de barandillas de las 

características ya indicadas en el capítulo de Estructuras de Hormigón. 

Los tablones que constituyen estas pasarelas no deberán tener menos de 5 cm. de grosor y se colocarán 

de modo que no se ladeen en ningún punto con el peso de los operarios, debiendo estar sujetos para que no 

basculen y colocarse lo suficientemente juntos de forma que formen un piso sólido, sobresaliendo por sus 

extremos al menos 10 cm. 

Golpes y atrapamiento por desplomes de piezas 

El almacenamiento de los elementos metálicos en la obra se realizará en zonas lo más próximas posibles a 

los medios de elevación para evitar en lo mínimo posible la manipulación de estos elementos. 

Resulta recomendable que cada pieza a elevar lleve indicado su peso en lugar visible, al objeto de evitar 

someter a la maquinaria a esfuerzos para los que no esté calculada. 

Cuando se monten piezas de acero, cada una de estas piezas deberá quedar bien asegurada antes de 

retirar los cables. 

Las armaduras de acero se deberán sujetar con arriostramiento transversal o lateral, mientras no sean 

colocadas en su lugar las riostras permanentes, dado que las sacudidas en la elevación o el viento podrían 

voltearlas. 

Los perfiles metálicos se trasladarán colgadas siempre por dos puntos, con grilletes o ganchos en los 

extremos de laseslingas, de forma que vayan siempre en posición horizontal. 

Se evitarán los desplazamientos de las cargas por encima de las zonas de trabajo, para lo cual se deberá 

estudiar, previamente al montaje, la situación de la maquinaria y lugares de almacenamiento. 

Resultará necesaria una correcta coordinación entre los operarios encargados de las maniobras de 

montaje, al objeto de evitar choques y golpes. A estos efectos se establecerá un código de señales que deberá 

ser perfectamente conocido por estos operarios. 

Resulta recomendable reducir los puntos de unión en alturas de los distintos elementos metálicos. 

Proyección de partículas en los ojos, cortes en las manos, radiaciones en operaciones de soldadura y 

golpes o contusiones 

Para realizar estas operaciones, independientemente de las protecciones colectivas antes detalladas, los 

operarios deberán disponer y utilizar en los casos precisos de los siguientes equipos de protección personal: 

Cascos de seguridad. 

Botas de cuero con puntera metálica. 

Guantes de cuero. 

Gafas contra impactos para picados de soldadura u otras proyecciones en ojos. 

Pantallas para soldaduras. 

Mandiles. 

 

De los talleres saldrán los elementos metálicos sin rebabas de laminación ni de cortes, al objeto de evitar 

enganches o cortes. 
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Las zonas de "lluvia de chispas", deberán señalizarse de manera bien visible, al objeto de evitar el paso de 

personas. Si se considera preciso se colocarán obstáculos para impedir su acceso. 

 

7.5.2. Redes de Servicio (Instalaciones eléctricas, gas, saneamiento, etc) 

El saneamiento se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Estudio de Seguridad e Higiene. 

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes 

de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los 

conductos se deslicen o rueden. 

En la fase de obra se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o 

tropezones. 

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 

riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, 

en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 

protecciones de seguridad adecuadas. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, 

de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

7.5.3. Firmes y pavimentos 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritariamente, 

en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y 

compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo 

largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los 

productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de 

empleo de equipos de protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

 

a) Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una carretera. 

Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las 

siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el 

preceptivo plan de seguridad y salud: 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 

desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de 

funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente 

pulvígeno. 

- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 

establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos 

derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 

precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios afectados 

en el presente estudio de seguridad y salud. 

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas 

en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un especialista, 

en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única 

y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las 

barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

- Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el 

resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese 
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momento, por delante de la máquina, Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 

estarán señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido 

de aglomerado. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las 

siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

- Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, 

así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

- Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de 

limpieza. 

- El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán 

provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando 

puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de 

protección individual de uso general en la obra. 

- A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso 

y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 

100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo 

modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares. 

 

b) Fresado de pavimentos 

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase posterior 

será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya analizados.  

La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopción y 

vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los diversos 

elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. 

Sin embargo, el fresado de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la 

mayoría de los casos con tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aquí 

enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la señalización de obras móviles, de acuerdo con las 

Recomendaciones del mismo nombre que edita el Ministerio de Fomento. 

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de la carretera. 

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área de 

influencia de personas ajenas a esta operación. 

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad de empleo de 

equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y botas de 

seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del material fresado. 

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

 

7.5.4. Servicios afectados 

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de trazado o trabajos de 

conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a 

priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden 

permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, 

pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, 

galerías o túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. 

Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan innumerables 

accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente 

estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan atravesar la 

traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los 

departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y 

señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar 

sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser 

dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 

 

a) Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.) 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de seguridad y salud 

definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de 

paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos 

ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas 

en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:          Empresa consultora: 
 
 

 

DOCUMENTO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    23              Marzo 2016 
 

 

b) Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al de su 

colocación, es decir, de la forma siguiente: 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un vehículo de 

obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la calzada 

quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que 

no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. 

Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, permaneciendo 

siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, se 

colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, 

evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría 

inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 

pudieran representar algún peligro para el tráfico.  

Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose la presencia en 

su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y procedimientos que para 

el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 

Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los procedimientos, por 

el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con 

elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber estudiado la 

señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta de la misma. 

La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con protección 

respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 

Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido de las 

mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 

c) Medidas de señalización obligatorias 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 M" o 

"TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria 

que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y salud. Las señales 

con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación 

(TS-60, TS-61 o TS-62). 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 

situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a 

su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada 

por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, como 

puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros 

medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la 

señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h 

desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del conductor y 

nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales 

en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán con 

luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la zona de 

obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la 

IMD rebasase los 7.000 vehículos. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser 

percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una 

bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 

entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y 

maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de 

la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de 

estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra 

a los vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una 

distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede complementarse con otros 
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señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde 

puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de 

construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, 

realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del 

viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento 

de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha zona sea el 

carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización 

según la secuencia del tramo en obras. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario deberá 

proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas las 

señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén 

derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se procederá a 

retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con 

lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o 

mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. 

Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la parte 

de la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará 

siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales 

combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la debida 

antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación en cada caso 

concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también en el 

arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho.  

 

d) Medidas para desvío de carril 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan 

retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse 

la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la señalización y 

balizamiento previstos. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso de 

modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros. 

 

7.5.5. Actividades diversas 

a) Replanteo 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su finalización, 

por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas 

referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. 

Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que 

resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 

exposición a los elementos atmosféricos. 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a una 

cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en alturas 

de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 

estructuras tubulares y escaleras fijas. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con arnés 

de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán a 

los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas 

mientras se esté trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de 

golpes en manos. 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el 

riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas 

operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones, 

se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de 

los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará 

adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos 

directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán 

dieléctricas. 
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Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, así 

como con señalización de obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones 

del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y conducido 

normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. 

Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de 

personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que puedan 

moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

b) Señalización, balizamiento y defensa de la vía 

Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de atropellos y 

colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, 

así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando 

provocar obstáculos a la circulación. 

Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas mínimas, las 

cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con 

elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura.  

La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, utilizando 

siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día.  

Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido de las 

mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

c) Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los servicios 

técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de 

control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han 

de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y medios a utilizar 

para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe 

dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá velarse por 

que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser 

informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían 

ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en todo momento alguna persona que 

conozca las peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean necesarias 

para protegerles adecuadamente. 

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el trabajo, 

pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, 

pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime 

oportunas. 

 

7.5.6. Ejecución de trabajos de colocación del ascensor 

El ascensor será colocado según las directrices marcadas por el fabricante y desde el nivel inferior hacia arriba 

acopiando los materiales para el montado en la ladera. Para la ejecución de estos trabajos se llevarán a cabo todas 

las medidas de seguridad necesarias y siempre bajo la supervisión continua del Recurso preventivo y el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud. 

 

8.- MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPO DE 
TRABAJO 
 

8.1. Medidas generales para maquinaria pesada. 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 

preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, 

comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

Recepción de la máquina. 

- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad 

para los operadores. 

- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de 

forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco antiimpacto. 

- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 

- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 

funcionamiento. 
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Utilización de la máquina. 

- En cuanto a las consideraciones de la maquinaria de movimiento de tierras, al igual que el resto de 

maquinaria en una obra, deberá contar con su certificado de conformidad o adecuación y todos los sistemas de 

seguridad preceptivos (cinturones de seguridad, cabinas FOPS y ROPS de protección, extintores, protecciones de 

partes móviles, etc.). En la misma línea, es importante en los trabajos de movimiento de tierras que la maquinaria 

disponga de avisadores acústicos de marcha atrás y rotativos luminosos (este dispositivo resulta de especial 

necesidad en condiciones de poca visibilidad como complemento de la iluminación propia de la máquina y del tajo).  

- En cuanto a los operadores de la maquinaria de movimiento de tierras, como del resto de máquinas y 

equipos, deberán tener contrastada experiencia, formación específica y autorización del empresario para la utilización 

de la máquina que manejen.- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 

máquina funcionan correctamente. 

- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o 

adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y 

asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

- Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición 

neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado 

por la máquina en movimiento. 

- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos 

de inmovilización de las ruedas. 

- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 

debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe 

conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión 

de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará 

tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura 

de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer 

descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres 

minutos deberá, además, parar el motor. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá 

circular y estacionar a menos de 3 m del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 

explanaciones. 

- Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente la 

zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del 

maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado para 

ello. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la 

máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

Reparaciones y mantenimiento en obra. 

- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar 

el trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el útil 

de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden 

causar quemaduras al operario. 

- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 

quemaduras. 

- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 

- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar 

un cortocircuito. 

- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 

- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir la 

inflamación del gasoil. 
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- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, 

teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor 

y extraer la llave del contacto. 

- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de 

aceite. 

 

8.2. Maquinaria de movimiento de tierras. 

Bulldozers y tractores. 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, en su caso, 

las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan 

de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

- Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el movimiento de 

tierras. 

- Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la obra con 

pendientes que alcancen el 50%. 

- En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales (árboles, rocas, 

etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo una vez saneado el talud se 

procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 

Palas cargadoras. 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas 

específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle 

el presente estudio: 

- Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguardado y 

mantenido limpio interna y externamente. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor 

no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos 

de ventilador de aspiración para el radiador. 

- Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones reglamentarias 

necesarias para estar autorizadas. 

- Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el fin de observar 

las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

- El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que no hay nadie 

en el área de operación de la misma. 

- Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la máquina pueda 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes vientos en la 

zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga. 

- Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

 

Traíllas. 

Estas máquinas pueden utilizarse en conjunción con tractores de empuje, por lo que a las medidas preventivas 

que se enuncian aquí habría que añadir, en su caso, las referentes a los citados tractores. Con la salvedad expuesta 

anteriormente y además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas 

específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud de la obra: 

� Medidas preventivas antes de poner el motor en marcha: 

- Asegurarse de que los niveles de refrigerante y aceite son los correctos. De no ser así, deberá hacerse el 

relleno adecuado antes de ponerla en marcha. 

- El operador deberá asegurarse de que no hay personas trabajando en la máquina o en sus proximidades. 

- Se deberá asegurar, igualmente, de que la palanca de control transmisión está en punto muerto y el freno de 

estacionamiento aplicado. 

- Se deberá mantener el motor en marcha durante diez minutos entre las 700 y 900 revoluciones por minuto, 

con el fin de conseguir un mínimo de temperatura y llenar los acumuladores de aire. 

- Se evitará superar las 900 revoluciones por minuto en frío. 

� Medidas preventivas generales durante el funcionamiento: 

- Antes de comenzar la marcha, se revisará la máquina, verificando si tiene golpes, ruedas cortadas o flojas, 

pérdidas o cualquier otro defecto. 

- Todo conductor, antes de comenzar el movimiento con la máquina, deberá comprobar que su radio de acción 

se encuentra libre de personas. 
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- Las mototraíllas sólo podrán ser manejadas por operadores cualificados y así reconocidos por el jefe de obra. 

- Quedará prohibido el transporte de pasajeros en máquinas no autorizadas para ello. 

- La carga de materiales o tierras no deberá rebasar los límites de la caja, para evitar derrames en el 

transporte. 

- Los accesos a las cabinas deberán encontrarse limpios de barro y grasa que puedan ocasionar resbalones. 

Para subir y bajar de la máquina se deberá utilizar siempre las escaleras y pasamanos con ambas manos y mirando 

la máquina al subir y bajar. 

- Las operaciones de reparación o mantenimiento, en todos los casos, deben hacerse con el motor parado y 

bloqueados los circuitos hidráulicos y piezas de acción mecánica para garantizar que no se producen movimientos 

imprevistos peligrosos. En estas operaciones, la cuchilla estará siempre apoyada en el suelo o sobre tacos de 

madera. 

- Antes de comenzar el trabajo se debe comprobar que no existen conducciones de ningún tipo, ni aéreas ni 

enterradas, que puedan ser afectadas. 

- Igualmente, antes de la puesta en marcha, deberán inspeccionarse los tajos a realizar, con el fin de observar 

posibles desmoronamientos que puedan afectar a las máquinas. 

- El operador de la máquina deberá obedecer en todo momento las órdenes que le dé la persona designada 

para ello. 

- No se permitirá la presencia de personas dentro del radio de acción de la máquina o en las zonas de posibles 

proyecciones durante el trabajo. 

- Se respetarán los límites de velocidad, las normas establecidas y la señalización para la circulación en el 

interior de la obra. Se evitara la proyección de guijarros por los neumáticos. 

- Al final de la jornada laboral, la máquina quedará estacionada en lugar lo más llano posible, frenada y 

bloqueada contra puesta en marcha por personas ajenas. 

- Se balizarán las vías de circulación de las mototraíllas, respetando un margen de seguridad en función del 

terreno, cuando se circule en las inmediaciones de cortes y taludes. 

- Siempre que se abandone la cabina para descansar o recibir órdenes, se parará el motor, dejando la 

máquina frenada. 

- El conductor evitará salir marcha atrás, siempre que sea posible. 

- La máquina no circulará nunca en punto muerto. 

- Durante los primeros minutos de trabajo se conducirá de forma moderada y suave, con poca carga hasta 

alcanzar la temperatura de trabajo. 

- Se exigirá de los conductores que anticipen siempre la pendiente y que seleccionen bien la marcha 

adecuada. 

- Se respetará la circulación interna de la obra, de tal forma que la máquina que vaya cargada siempre tenga 

preferencia y, asimismo, se respetarán las distancias exigibles entre máquinas. 

- Las herramientas, ropas y otros objetos habrán de mantenerse ordenados y sujetos para que no dificulten la 

conducción. 

- Si el conductor presentase síntomas de fatiga, sueño o falta de reflejos debido a los efectos de algún 

medicamento, exceso de alcohol u otras sustancias, deberá avisar al encargado del estado en que se encuentra y en 

caso de no estar presente éste, se parará la máquina. 

- Se evitarán maniobras bruscas y brutalidades en la conducción. 

- Deberá mantenerse la buena visibilidad en todo momento, manteniendo limpios los cristales y, al entrar en 

una zona en que la niebla o el polvo limiten la visibilidad, se disminuirá la velocidad y se extremarán las medidas de 

precaución. 

- En pistas con firmes inseguros, la máquina cargada circulará siempre por el lado más firme. 

 

� Medidas preventivas durante el estacionamiento de la máquina: 

- Nunca se deberá dejar la máquina en el cauce de un río o en un lugar con peligro de inundación, debiendo 

siempre buscarse un lugar elevado y seguro. 

- La máquina deberá quedar estacionada en suelo nivelado. Si es necesario estacionarla en una pendiente, se 

bloqueará la máquina. 

- En todo caso, la máquina se estacionará siempre en las zonas de aparcamiento que tenga asignadas. 

- Se utilizará siempre el freno de servicio para parar la máquina, así como poner el freno de estacionamiento 

de la misma, dejando la palanca de cambios en punto muerto. 

- Es aconsejable dejar el motor en marcha durante cinco minutos para estabilizar temperaturas; a continuación 

se parará el motor y se desconectará la batería. 

- El conductor deberá asegurase de aplicar solamente el freno de estacionamiento: el mando del retardador 

siempre se dejará en posición de reposo. 

 

Motoniveladoras: 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas 

específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que 

desarrolle el presente estudio: 

- El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función de las 

condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

- Se circulará siempre a velocidad moderada. 
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- El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar 

el movimiento de marcha atrás. 

- Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser puesta en 

marcha por persona ajena. 

- El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

- El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta e 

interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede subsanada. 

- Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la cuchilla apoyada 

en el suelo. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

� Normas preventivas para el operador de motoniveladora 

- Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 

- En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el 

ancho de su máquina. 

- Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta maniobra. 

- No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo 

aviso. 

- Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin que sobrepase el 

ancho de la máquina. 

 

Retroexcavadoras: 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más detalle por el 

plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse 

en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto 

estado de funcionamiento. 

- En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta zona 

se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 

retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en 

presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será 

recomendable la presencia de un señalista. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que 

mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 

- El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede oscilar 

en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante 

los desplazamientos. 

- El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos correspondientes del 

proyecto. 

- Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la cuchara cerrada 

y apoyada en el suelo. 

- La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamientos, con el 

fin de evitar balanceos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros 

riesgos. 

- Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos elevados y 

puntuales. 

- Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 

hidráulicos de inmovilización. 

- Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

- Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

- Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes precauciones: 

- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues. 

- El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 

- Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, con 

la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo. 

- La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

- La maniobra será dirigida por un especialista. 

- En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 

- El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo 

en distancias muy cortas). 

- Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retroexcavadora. 

- Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance del 

brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 
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- Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de corte 

superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

- Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo nunca 

deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá 

retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

- En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente de 

excavación. 

- Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar 

primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A 

continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 

Rodillos vibrantes. 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas 

específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 

- El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá de tomar 

precauciones específicas para evitar accidentes. 

- Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de los riesgos 

por impericia. 

- Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será necesario el uso de 

mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 

- Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

- Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o rodillos, al objeto 

de proteger riesgos de lumbalgias. 

- La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle en planos 

correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

Pisones. 

- Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá asegurarse de 

que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

- Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

- Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

Camiones y dúmperes. 

- El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con respeto a 

las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos del 

plan de seguridad y salud de la misma. 

- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los 

planos para tal efecto. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de 

mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por 

fallo mecánico. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas 

para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión 

por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca 

personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con 

una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 

uniformemente repartida posible. 

- El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente 

normativa de seguridad: 

- El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

- El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies. 

- El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 

- El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

- Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 

- A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la siguiente 

normativade seguridad (para visitantes):“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 

señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al 

llegar junto con esta nota. 

Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su 
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estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.” 

- Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en correcto estado 

de funcionamiento: 

� Faros de marcha hacia delante 

� Faros de marcha de retroceso 

� Intermitentes de aviso de giro 

� Pilotos de posición delanteros y traseros 

� Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

� Servofrenos 

� Frenos de mano 

� Bocina automática de marcha retroceso 

� Cabinas antivuelco 

� Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas y otras. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o 

avería. 

- El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de 

los camiones dúmper. 

- A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 

� Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga apoyándose 

sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal. 

� No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

� No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 

� Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante elevado se 

efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento. 

� No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar a 

conducirlo. 

� No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero. Luego, 

reanude el trabajo. 

� Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el 

freno de mano. 

� No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios. 

� En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor 

desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

� Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

� No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse. 

� No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido con 

guantes de goma o de PVC. 

� Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente. 

� No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en 

las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

� Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que 

el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

� Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada 

por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

� Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien se 

encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 

� Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas 

eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 

� Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se debe poner 

en movimiento el vehículo con la caja levantada. 

� Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la 

elevación de la caja. 

� Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto solicitando 

auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla 

normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea, para 

evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión,es muy peligroso. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 

- Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante señales de 

peligro. 

- La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan afectar al tráfico 

circundante. 

- Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos del 
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plan de seguridad y salud de la obra. 

- Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

- Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en 

prevención del riesgo por fallo mecánico. 

- Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes de final de 

recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las 

maniobras de aproximación para vertido. 

- Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los 

dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 

- Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: 

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE 

ESTA ZONA”. 

 

Motovolquetes. 

El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de este vehículo. El encargado 

del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente normativa preventiva: 

- Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; trátelo como tal y evitará accidentes. 

- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el 

fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

- Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará accidentes. 

- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los golpes por 

esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias. 

- No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado; 

evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

- No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él grabada. Evitará accidentes. 

- No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un sillín lateral adecuado para 

ser ocupado por un acompañante. Es muy arriesgado. 

- Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse mirando al frente, hay que 

evitar que la carga le haga conducir al maquinista con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina, 

pues no es seguro y se pueden producir accidentes. 

- Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un tope final de recorrido. Un 

despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían ser graves. 

- Respete las señales de circulación interna. 

- Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si bien usted está trabajando, 

los conductores de los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto más de 

espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 

- Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es mas seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de 

lo contrario puede volcar. 

- Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan de seguridad y salud. 

- Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra, topes finales de recorrido 

de los motovolquetes delante de los taludes de vertido. 

- Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que impidan la visibilidad frontal. 

- En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones) que sobresalgan 

lateralmente del cubilote del motovolquete. 

- En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20 Km/h. 

- Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior del cubilote una señal que 

indique el llenado máximo admisible, a fin de evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete. 

- Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el motovolquete pueda acceder al tráfico 

exterior a la obra. 

- El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que deba ser utilizado en 

horas de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior. 

 

8.3. Medios de Hormigonado y cimentaciones. 

Maquina micropilotaje 

• Deben utilizarse micropilotadoras de fabricación de pilotes mediante máquina taladradora rotatoria que 

prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 

sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

• Se recomienda que la pilotadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

• Ha de estar dotada de avisador acústico de marcha atrás.  

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce 

tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 

julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de 

instrucciones correspondiente.  
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• Las operaciones de pilotaje han de estar dirigidas por un especialista.  

• Revisar el cableado antes de iniciar los trabajos.  

• Evitar el acceso a personas ajenas de la excavación en la zona de los pilotes. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la pilotadora responden correctamente y 

están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc.  

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. • 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

• Asegurar la máxima visibilidad de la pilotadora mediante la limpieza de retrovisores, parabrisas y espejos.  

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona 

de los mandos.  

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

• Subir y bajar de la pilotadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la pilotadora.  

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles. • Verificar la existencia de un extintor en la pilotadora.  

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Protecciones individuales: 

• Casco (sólo fuera de la máquina).  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

• Mascarilla (cuando sea necesaria).  

• Gafas (sólo fuera de la máquina y en tareas de mantenimiento). 

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

• Calzado de seguridad.  

• Faja y cinturones antivibraciones.  

• Arnés (cuando sea necesario).  

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

Camión hormigonera. 

- La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones que 

reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de 

pendiente superior a los 20º. 

- La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido 

serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o 

incorrectas. 

- Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma 

que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de 2 m. de ancho desde el borde. 

- Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de utilizar 

en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de 

hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 

Bomba autopropulsada de hormigón. 

- El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su aplicación y en el 

mantenimiento del equipo. 

- El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de elevación de 

cargas u otras diferentes a la que define su función. 

- La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para ello por el 

fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, pudiendo ser requerido por el 

coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. 

- Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente aislada de los 

peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas. 

- Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a distancias 

menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de seguridad contra posibles 

desprendimientos o movimientos bruscos. 

- Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo el equipo, 

asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 

- Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del hormigón bombeado 

tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad 

impermeables (en el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable. 

 

Vibradores. 

- El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de acción 

de mangueras o canaletas de vertido. 

- La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 

sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

- El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 
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- El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

- El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes dieléctricos y 

gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

Andamios tubulares y castilletes. 

El plan de seguridad y salud definirá las características y condiciones de montaje y uso de los andamios y 

plataformas de trabajo a disponer en las distintas fases de ejecución de la obra. Responderán a las prescripciones del 

Pliego de Condiciones y a los siguientes tipos y modalidades: 

- Castilletes de encofrado y hormigonado, de altura adecuada a los muros a ejecutar y con barandillas de 

protección, construidos con elementos metálicos o con módulos de andamio tubular, especificándose si serán fijos o 

móviles. 

- Andamios tubulares arriostrados, con pisos o plataformas metálicas o de tablones atados de anchura no 

inferior a 60 cm, con barandillas de altura de 90 cm con rodapié y escaleras de anchura no inferior a 50 cm y alturas 

no superiores a 1,80 m entre tramos. Cumplirán la Norma UNE 76502/89, quedarán amarrados al paramento vertical 

y apoyarán siempre sobre durmientes o placas base, con husillos de nivelación ajustables. 

Los andamios tubulares cumplirán específicamente el Documento de Amortización HD1000 (UNE 76502/89) 

de junio de 1988, adoptado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) el 921988. En el cálculo de las solicitudes 

se considerarán los materiales a emplear para realizar el trabajo en sí, los aparejos de elevación y las acciones del 

viento, lluvia y similares. 

Si el andamiaje es de construcción industrial, se dispondrá de un certificado del fabricante respecto de estos 

extremos. 

Todo andamio se someterá a las inspecciones y controles establecidos en las normas vigentes de aplicación. 

Los informes derivados de las inspecciones y controles efectuados estarán a disposición de la autoridad laboral 

competente por si decidiese requerirlos. 

Los andamios han de constar de plataformas metálicas de chapa perforada de aluminio y mixtas con marcos 

de aluminio y tablero aglomerado con tratamiento antideslizante y antihumedad. Dispondrán de marcos, 

generalmente acartelados, llevando en los elementos verticales unas coronas para anclar los elementos del andamio 

cada 50 cm. de altura. Las plataformas tendrán un ancho mínimo de 60 cm., irán dotadas de barandillas de 0,90 m de 

altura mínima más 5 cm. adicionales, rodapié mayor o igual a 15 cm. y barra intermedia, con separación vertical entre 

barras igual o menor a 47 cm. 

Estas barandillas podrán ser celosías completas que sirvan de arriostramiento. 

Los accesos a los andamios se realizarán mediante escaleras interiores o exteriores; las más comunes son las 

abatibles integradas en las plataformas de trabajo. Los andamios se ajustarán a las irregularidades de la fachada 

mediante plataformas suplementarias sobre ménsulas especiales, quedando siempre lo más próximas posibles a la 

fachada. 

Para la protección contra caída de materiales se podrán disponer bandejas de recogida que, generalmente, se 

colocarán en el nivel inferior; en casos de gran altura podrán existir a varios niveles. Alternativamente, se podrán 

emplear mallas textiles de plásticos cerrando toda la fachada del andamio. Se cuidará especialmente el grado de 

corrosión que produce la oxidación en los elementos metálicos, sobre todo en ambientes húmedos. 

La estabilidad del andamio quedará garantizada: 

- Por un apoyo firme en el suelo, comprobándose la naturaleza del mismo y utilizando durmientes de madera o 

bases de hormigón que realicen un buen reparto de las cargas en el terreno, manteniendo la horizontalidad del 

andamio. 

- Mediante sujeciones firmes de las plataformas que constituyen el piso del andamio a los elementos metálicos 

portantes, impidiéndose el basculamiento de las mismas y fijando su posición. 

- Por medio de amarres a la fachada del edificio. En el plan de seguridad y salud de la obra quedarán 

determinados los arriostramientos que deban usarse en los sentidos vertical y horizontal, al igual que el resto de las 

características técnicas de los andamios. 

- Mediante tacos de anclaje de tipo cáncamo adecuado a la naturaleza del soporte, hormigón, ladrillo macizo, 

ladrillo hueco, piedra, etc. 

- Mediante puntales entre balcones, ventanas, etc. 

 

Plataformas de trabajo. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las medidas preventivas a adoptar durante las labores 

de encofrado, ferrallado y hormigonado de los diferentes elementos de la estructura y, en particular, los andamiajes y 

plataformas de trabajo, así como los puntales de apeo de forjados y los equipos auxiliares de protección, que 

responderán a las prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones y a criterios mínimos que siguen: 

- En el encofrado y ferrallado de muros se utilizarán siempre andamios tubulares completos o plataformas de 

trabajo sólidas y estables, con anchura mínima de 60 cm. y barandillas. La colocación de ferralla se realizará siempre 

desde fuera del encofrado. 

 

8.4. Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos.  

Extendedora de aglomerado asfáltico. 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a fin 

de evitar accidentes por caída desde la máquina. Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en 

la tolva estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, durante 

las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas 

maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante 
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paneles de bandas amarillas y negras alternativas. Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al 

extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por 

pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontables para permitir una mejor limpieza. 

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. Se prohibirá 

expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de 

accidentes. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las siguientes 

señales: 

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

 

Compactador de neumáticos. 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidentes por caída desde la máquina. Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en 

la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 

durante los movimientos de ésta. 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la máquina, 

así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. Se dispondrá de una escalera 

metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. La escalera de subida a la plataforma de conducción y el 

borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante. 

El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación y 

a las señales de tráfico. 

Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario. Se 

vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de 

combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

 

Rodillo vibrante autopropulsado. 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidentes por caída desde la máquina. Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en 

la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 

durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre 

superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. Se cuidará la instrucción 

y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel 

de la batería de la máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria. 

 

Camión basculante. 

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total respeto a las 

normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total sujeción a las 

instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del 

ayudante de aviso. Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación 

de la caja. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se 

efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

 

8.5. Acopios y almacenamientos. 

Acopio de tierras y áridos. 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

- Si el acopio rebasa los 2 m. de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio. 

- Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 

- Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán 

correctamente señalizados. 

- No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 

deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

- No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstruirlos, como 

consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del 

dispositivo. 

 

Acopio de tubos, elementos prefabricados y ferralla. 

En los acopios de tubos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes normas de seguridad: 
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- El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos 

preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento 

y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto 

estado de empleo. 

- La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo húmedo para 

paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 

 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles. 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que hayan de 

emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen 

calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse 

periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos habrán 

disponer de filtros respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en vaguadas o 

terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. Los almacenes estarán 

equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente 

mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, 

en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en estos temas. 

 

8.6. Instalaciones auxiliares. 

Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples actividades, caso del 

tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas bituminosas, etc., o bien se instalan en diferentes 

tajos, caso de las instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado singular, para 

una tajo nocturno, etc. 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra. 

El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación eléctrica de la 

obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo 

largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del transformador necesario. En el caso de toma de 

red en baja (400 V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y medidas: 

- Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, incluyendo el neutro y 

varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media  sensibilidad a los armarios secundarios 

dedistribución, en su caso; con cerradura y llave. 

- La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija hembra y 

seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento magnetotérmico. 

- Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 

- Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro. 

- Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares. 

 

8.7. Maquinaria y herramientas diversas. 

Camión grúa. 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y salud, se 

tendrán en cuenta las siguientes: 

- Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de 

iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

- Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos de 

seguridad 

- Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión. 

- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas 

sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

- Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma 

- El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los 2 m del borde de excavaciones 

o de cortes del terreno. 

- Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 m del mismo, 

así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

- El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como abandonar 

el camión con una carga suspendida. 

- No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus mandos. 

- En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la 

cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 

Grúa móvil. 

Una vez posesionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos telescópicos de la misma, aunque 

la carga a elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado. Si se careciera del espacio suficiente, sólo 

se dejarán de extender los telescópicos si se tiene exacto conocimiento de la carga a elevar y si existe la garantía del 

fabricante de suficiente estabilidad para ese peso a elevar y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma. 

Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores se apoyarán 
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sobre tablones, placas o traviesas de reparto. Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con 

suficiente aproximación el peso de la carga a elevar, comprobándose la adecuación de la grúa que va a utilizarse 

Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de ataduras, enganches 

o esfuerzos que no sean el de su propio peso. Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las 

cargas y materiales a izar, garantizándose que no puedan caer o desnivelarse excesivamente. 

El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus ruedas antes de operar la 

grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las cargas por encima de personas y, 

cuando ello sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta de sus movimientos, a fin de que el personal pueda 

estar precavido y protegerse adecuadamente. 

Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del operador, se dispondrá 

de un encargado de señalizar las maniobras, que será el único que dirija las mismas. 

 

Compresores. 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca la franja de 

2 m. de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en 

posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. 

En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante 

suplementos firmes y seguros. Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el 

motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado nivel de 

presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban 

operar en esa zona. Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 

previéndose reventones y escapes en los mismos. 

 

Cortadora de pavimento. 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se 

informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, 

procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla 

guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de 

fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un 

ambiente pulvígeno peligroso. El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material 

aislante eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará con la 

ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento 

utilizarán protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de 

filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de 

protección de uso general en la obra. 

 

Martillos neumáticos. 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su utilización en 

obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de 

las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la 

conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin de 

detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la 

operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. 

Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de 

palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los materiales a 

romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los 

martillos neumáticos. 

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección contra 

impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 

Sierra circular de mesa. 

No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de protección: 

- Cuchillo divisor del corte. 

- Empujador de la pieza a cortar y guía. 

- Carcasa de cubrición del disco. 

- Carcasa de protección de las transmisiones y poleas. 

- Interruptor estanco. 

- Toma de tierra. 

Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con riesgos de caídas 

de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros impedimentos. 

El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de obra para ello. 

Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, mascarilla antipolvo, calzado 

de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones). 

Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así como el 
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mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación habitual de serrín y virutas. 

Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor de polvo 

antibrasa junto a la sierra de disco. 

 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán siempre 

controlados, vigilándose expresamente que: 

- Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes. 

- Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical y 

adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos. 

- No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento. 

- Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas. Se vigilará que las botellas de gases 

licuados nunca queden expuestas al sol de forma mantenida. Nunca se utilizarán en posición horizontal o con 

inclinación menor de 45º. Los mecheros estarán siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en 

ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas como a la entrada del soplete. Las mangueras se conservarán 

en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos, vigilándose sistemáticamente tales condiciones. 

 

Taladro portátil. 

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante manguera 

antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas. Se prohibirá 

terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando conectado a la red eléctrica. 

Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. Los 

trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones y guantes de cuero. 

 

Herramientas manuales. 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán 

siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se 

mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o 

estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los 

suelos. En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas 

antiproyecciones, en caso necesario. 

 

 

9.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

9.1. Vigilancia de la salud. 
Con el fin de lograr evitar el lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes 

derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas se deberán, en 

cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación de los 

trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exige 

puntualmente este cumplimiento, a la empresa contratista y al resto de las empresas que sean subcontradas y de los 

trabajadores autónomos. 

Al inicio de los trabajos, cada subcontratista presentará un documento que acredite la vigilancia de la salud de 

sus trabajadores y de su aptitud al puesto que van a desarrollar, al igual, que la correcta tramitación sobre altas y 

seguros sociales que la ley contempla. En el caso de que algún trabajador se niege a pasar un reconocimiento 

médico deberá quedar constancia por escrito de esta situación y estar firmada por el trabajador. 

 

9.2. Evacuación de accidentados. 

Se expondrá en un lugar visible el nombre y forma de contacto con las empresas con servicio de transporte 

médico de emergencia para la evacuación de los accidentados, que por sus lesiones así lo requieran. 

 

9.3. Medidas de emergencia y evacuación. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá un plan de emergencia para la obra que cubra las emergencias 

principales que pudieran darse en los trabajos e instalaciones de la misma. En este sentido, se comunicará al 

personal de obra a través de sus correspondientes encargados de tajo de las medidas a cumplir en caso de 

emergencia. 

- Aplicar los primeros auxilios. 

- Comunicarlo a la línea de mando correspondiente. 

- Acudir o pedir asistencia sanitaria al centro más próximo. 

Para el cumplimiento de esta tercera etapa Se colocará en lugar visible (tablón de anuncios de la obra, oficinas 

y dependencias comunes) carteles con el Plan de Actuación en caso de producirse una emergencia. Contendrán los 

números de teléfono de los centros sanitarios más próximos al centro de trabajo, relación de los centros asistenciales 

de las mutuas de accidente donde se encuentren asociados tanto la empresa contratista como los distintos 

subcontratistas, los teléfonos de bomberos, policía, protección civil, etc..., y las consignas a seguir en caso de que se 

produzca un accidente de trabajo u otra emergencia. 

Se designará al personal encargado de poner en práctica las medidas previstas no generales. Dicho personal 

deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo 

en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 
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En lugar bien visible de la obra figuraran las indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de ser 

tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 

 

9.4. Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas 

de emergencia que habrán de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración 

de las obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar 

presentes. 

Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha 

señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles. Las vías y salidas de 

evacuación estarán libres de obstáculos de cualquier tipo durante el transcurso de la obra, de modo que puedan ser 

utilizadas sin trabas en cualquier momento. 

 

9.5. Prevención y extinción de incendios. 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en 

función de las características de la obra, dimensiones y usos de las instalaciones de higiene y bienestar y equipos 

que contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número 

máximo de personal que pueda hallarse en los lugares de trabajo. 

Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilables 

en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone en el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la 

extinción del posible incendio. 

Se establece como método principal de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 

23.110, siguiéndose, ante dudas técnicas lo indicado en, la norma NBE-CPI-96. Los extintores se ubicarán en la 

proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso 

(vestuarios, comedor, oficinas de obra, parque de maquinaria, cuadros eléctricos, etc.). 

 

9.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

- Botiquín. 

Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado y señalizado para dar las prestaciones necesarias en caso 

de accidente. 

- Asistencia a accidentados y centros asistenciales. 

Se deberá informar al personal de la obra, del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios 

propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, hospitales etc), donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario, se dispondrá de una lista 

con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte del posible accidentado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la 

inminente llegada a éste. 

 

Centros asistenciales más cercanos: 

Accidentes Graves: 

HOSPITAL QUIRON BIZKAIA 
Ctra. Leioa-Umbe,33 Bis, 48950, Erandio (Bizkaia). 

Telf: 902.445.595 

 
 

Accidentes Leves: 

CENTRO DE SALUD LEIOA 
Plaza Ikeabarri, 1, 48940, Elexalde, Leioa (Bizkaia). 

Telf: 902.445.595 
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- Reconocimiento Médico. 

Todo personal que se incorpore a la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo y que será 

repetido transcurrido un año. 

 

- Prevención de Riesgos a terceros 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, los diversos tramos que se ejecuten simultáneamente y 

obras puntuales, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiere. 

Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 

10.- PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Presupuesto de las partidas para la seguridad y salud en el  Proyecto de implantación del ascensor 
inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioade (Bizkaia), asciende a la cantidad de 

26.537,63 € 

 

En Bilbao, a 17 de Marzo 2016 

El Arquitecto 

 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385. 
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2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

 Real Decreto 604/2006, de 18 de mayo,  por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 39/1997, de 24 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1.971. 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto de 1.970 en lo que a su 

contenido preventivo se refiere. 

 Reglamento General de Seguridad e Higiene de 31 de Enero de 1.940 (sólo tiene vigencia actualmente el 

capítulo VII). 

 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera Real Decreto 863/85, de 2 de Abril y 

Ordenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas Complementarias (B.O.E. 12-06-85). 

 Modelo de Libro de Incidencias, para obras con Estudios de Seguridad e Higiene (Orden de 20-9-1986). 

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas (RD 1.495/1.986, de 26-5-86). 

 Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas (Orden de 

8-4-1991). 

 Señalización, balizamiento defensa, limpieza y terminación de obras fuera de poblado (Orden de 31-8-87). 

 Directiva 89/392/CEE sobre aproximación de la legislación relativa a máquinas (Ver RD 1.435/92). 

 Directiva 89/656/CEE sobre Equipos de Protección Individual. 

 Directiva 89/686/CEE sobre aproximación de la legislación relativa a Equipos de Protección Individual. (Ver 

RD 1.407/92). 

 Directiva 90/262/CEE sobre Manipulación de cargas. 

 Directiva 92/57/CEE sobre Obras de Construcción temporales o móviles. 

 Seguridad en las máquinas (RD 1.435/1992, de 27-11-92). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 20 de Septiembre de 1.973. 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, 

completado con los Decretos de 24 de Marzo de 1.966 que adoptan las disposiciones de este Reglamento a los 

Regímenes especiales de Madrid y Barcelona. 

 Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de Enero de 1.966 sobre prevención de la Silicosis. 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-05-77) (B.O.E. 14-06-77). 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo de 9 de Marzo de 1.971. 

 Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo (Decreto 432-71-11-3-71) (B.O.E. 16-03-71). 

 Reglamento de los servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 

 Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-03-60) (B.O.E. 23-03-60). 

 Reglamento sobre condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de 

Transformación, Real Decreto 3275/82, y Ordenes posteriores aprobando las instrucciones Técnicas 

Complementarias (B.O.E. 01-12-82). 

 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de 

Edificación y Obras Públicas (Real Decreto 555/1.986, 21-02-86) (B.O.E. 21-03-86). Modificación por RD 

84/1.990 de 19-1-90. 

 Reglamento de Recipientes a Presión de 16 de Agosto de 1.969 modificado por Decreto de 17 de Febrero 

de 1.972. 

 Ley de Contrato de Trabajo de 1.944 y Ley de Seguridad Social de 1.974, en lo que a su contenido 

preventivo se refiere. 

 Orden de 17 de Mayo de 1.974 por lo que se regula la homologación de los medios de protección personal 

de los trabajadores. Modificación (RD 1.407/1.992 de 20-11-92). 

 Precepto de Seguridad e Higiene en el Trabajo incorporados al artículo de los Convenios Colectivos 

Sindicales que afecten a la Empresa. 

 Reglamento de Régimen Interior en lo que a su contenido preventivo se refiere. 

 Normas internas de Seguridad una vez que la Dirección de la Empresa decrete su obligatoriedad. 

 

EN CUANTO NO SE OPONGAN A LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO CONTINUAN, ASIMISMO VIGENTES: 

 

 Reglamento de Seguridad para la Industria de la Construcción y Obras Públicas, de 20 de Mayo de 1.952 y 

Ordenes complementarias de 19 de Diciembre de 1.953 y 23 de Septiembre de 1.966. 

 Orden de 26 de Agosto de 1.964 sobre iluminación en los centros de trabajo. 

 Orden de 31 de Julio de 1.944 sobre propaganda para prevención de accidentes Higiene en el Trabajo. 

 Orden de 2 de Febrero de 1.961 sobre prohibición de cargas a brazo que excedan de 80 kg. 

 Convenio de la O.I.T. de 20 de Junio de 1.977 sobre protección de los trabajadores contra riesgos 

profesionales debidos a la contaminación del aire, al ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

 Reglamento de Explosivos de 2 de Marzo de 1.978. 

 Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social de 12 de Mayo de 1.978. 
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 Reglamento de Aparatos a Presión de 4 de Abril de 1.979. 

 Homologación de bastidores y cabinas en tractores de 27 de Julio de 1.979. 

 Estatuto de los Trabajadores de 10 de Marzo de 1.980. 

 Modificación del Reglamento de Explosivos de 18 de Abril de 1.980. 

 Resolución de 15 de Enero de 1.981, notificando la Orden de 27 de Julio de 1.979, sobre homologación de 

bastidores y cabinas en tractores. 

 Orden de 28 de Enero de 1.981, sobre protección con cabinas o bastidores de Seguridad en tractores. 

 Orden de 7 de Marzo de 1.981, modificando el Reglamento de Aparatos elevadores para obras. 

 Real Decreto de 27 de Noviembre de 1.981, modificando el cuadro de enfermedades profesionales. 

 

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo 

de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancia de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

2.2.1. PROTECCIÓN PERSONALES 

Todo elemento de Protección Personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

Las prendas de protección personal previstas con: 

o Casco de seguridad, clase N. 

Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza, o caída de objetos. 

o Casco de seguridad, clase E.  

Para trabajos en cercanías de líneas eléctricas. 

o Pantalla soldadura de sustentación manual. 

Se empleará en los trabajos que permitan utilizar una mano para la sujeción de la pantalla. 

o Pantallas antipartículas. 

Para trabajo con posible proyección de partículas; protege ojos, cara y zona del cuello. 

o Gafa contra proyecciones. 

Para trabajos con posible proyección de partículas; protege solamente ojos. 

o Gafa contra polvo. 

Para utilizar en ambientes pulvígenos 

o Mascarilla contra polvo con filtro recambiable 

Se utilizará cuando la formación de polvo durante el trabajo no se pueda evitar por absorción o 

humidificación. Irá provista de filtro mecánico recambiable. 

o Protector auditivo de sustentación sobre el casco. 

En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea excesiva. Se puede adaptar al casco. 

o Cinturón de seguridad, clase A (sujeción). 

Para todos los trabajos con riesgos de caída de altura será de uso obligatorio. El operador de grúa 

torre y/o el de manquillo lo anclará a lugar sólido de estructura, nunca al propio aparato. 

o Cinturón antivibratorio. 

Para conductores de Dumpers y toda máquina que se mueva por terrenos accidentados. Lo utilizarán 

también los que manejen martillos neumáticos. 

o Mono de trabajo. 

Para todo tipo de trabajo. 

o Impermeable. 

Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o salpicaduras. 

o Guantes de goma. 

Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos y otras sustancias tóxicas formadas por 

aglomeraciones hidráulicos. 

o Guantes aislantes de la electricidad. 

Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que están o tengan posibilidad de 

estar con tensión. 

o Guantes malla metálica anticorte 

Manejo de objetos pesados con aristas 

o Guantes para soldador en cuero. 

Para trabajos de soldaduras, lo utilizan tanto el oficial como el ayudante. 

o Manguitos para soldador en cuero. 

En especial para la soldadura por arco eléctrico y oxicorte. 

o Polainas para soldador en cuero. 

En especial para trabajos de soldadura y oxicorte. 
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o Mandil de cuero. 

Para los trabajos de martillos neumáticos y de soldadura. 

o Protector de manos, para puntero. 

Para los trabajos en que se requiera el puntero. 

o Bota de goma con plantilla de acero. 

Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro. También en trabajos de 

hormigonado. 

o Bota de cuero con plantilla de acero y puntera reforzada. 

En todo trabajo en que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. También en 

trabajos de encofrado y desencofrado. 

o Botas aislantes de la electricidad. 

Para uso de los electricistas. 

 

o Banqueta aislante. 

Se usará como medio de protección eléctrica en trabajos y maniobras en instalaciones A.T., realizadas 

en interiores o a la intemperie. 

o Pértiga para alta tensión. 

Siempre que se tenga que comprobar líneas de A.T. 

 

2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos.  

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de, al menos, 

0,90 m. y estarán construidas con tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 

- Escaleras de mano. estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

- Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo a través del Real Decreto 

485/1997, de 14 de Abril. Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para 

soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

- Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, las situadas a más de 2 m. del suelo 

estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

- Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, cumpliendo las condiciones 

específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy especialmente en la NBE/CPI-96. 

- En el tajo de trabajo habrá personal capacitado, medios y normas para el rescate de las personas. 

- Debe tenerse muy en cuenta la influencia de las filtraciones de agua en el desarrollo de la obra, en la 

seguridad de la misma y en la de todo el personal. 

- Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados a 

movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 

- Para mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, el 

peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas. 

- También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 

- Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán 

revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 

Respecto a otros riesgos se adoptan fundamentalmente las siguientes medidas: 

- La protección eléctrica se basará en la instalación de disyuntores diferenciales a 300 m.A. para la fuerza 

y de 30 m.A. ó de 15 m.A. para alumbrado, colocados en el cuadro general combinados con la red general de 

toma de tierra. 

- Los portátiles a utilizar estarán formados por portalámparas estancos anti-impactos con mangos 

aislantes de la electricidad. Alimentados a 24 V para iluminar aquellos lugares en los que exista humedad. En 

todos los casos, las conexiones se efectuarán mediante clavijas estancas para intemperie. 

- La maquinaria y medios auxiliares serán entregados en obra, revisados en sus elementos de protección 

por el Encargado como garantía de su buen estado, dando cuenta de ello a la dirección Facultativa, en especial 

en caso de Subcontratación. 

- La maquinaria subcontratada, antes de ser montada, deberá quedar garantizado su buen estado y el 

haber recibido el correcto mantenimiento y conservación. 

- La organización y vigilancia de la seguridad de la obra correrá a cargo del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Las inspecciones de la Propiedad, ajenas a la dirección material de la obra, es deseable que por motivos 

de Seguridad y Salud se realicen fuera de las jornadas de trabajo; en caso de visitas durante las horas de trabajo, 

los visitantes serán advertidos de la existencia del Estudio y Plan de Seguridad y Salud, quedando obligados, 

aparte de no exponerse a riesgos innecesarios, al uso de los elementos de protección precisos para cada 

situación (cascos, botas, etc.) pudiendo la contrata prohibir el paso a la obra de las personas que no cumplan 

este requisito, ya que se pretende el máximo logro preventivo en materia de accidentes y salud laboral. 
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2.3. NORMAS DE PREVENCIÓN 

 

2.3.1. MOVIMENTO DE TIERRAS 

 

2.3.1.1.  Desbroce y explanación 

- Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo antes de l inicio de la explanación con el fin de 

descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc, que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las 

máquinas. 

- Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados mediante motosierra. Una vez talados, 

mediante anclaje el escarificador, se puede proceder sin riesgo al arranque del tocón, que deberá realizarse a 

marcha lenta para evitar el "tirón" y la proyección de los objetos al cesar la resistencia. 

- La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará siempre recurrir al fuego. 

- Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

- Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y su tránsito dentro de la zona de 

trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto 

a los bordes de la excavación. 

- Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando mediante 

escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos. 

- todos los conductores de máquinas para movimientos de tierras serán poseedores del permiso de 

conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 

 

2.3.1.2.  Desmontes y terraplenes 

- Se recabará toda la información disponible sobre servicios afectados, construcciones, etc. y se 

planificarán los trabajos previamente. 

- En desmontes las piedras que queden por encima del desmonte para evitar que rueden. 

- Se revisarán los tajos continuamente para garantizar en lo posible la estabilidad de los taludes. Esta 

labor se hace imprescindible al inicio y final de la jornada, en interrupciones prolongadas de los trabajos y cuando 

haya cambios climáticos (lluvias, heladas, etc.). 

- El refino y saneo de las paredes ataluzadas se debe hacer para cada profundidad parcial menor de 3 m. 

- Se señalizarán los circuitos de la maquinaria así como su radio de acción. 

- Los maquinistas estarán instruidos para evitar movimientos imprevistos de las máquinas. 

- La maquinaria debe contar con señal acústica de marcha atrás. 

 

- Para evitar polvo, se regarán frecuentemente los tajos. 

- Se prohibirá circular o acopiar materiales cerca de las cabezas de talud. 

- Las descargas de los camiones en los terraplenados deben realizarse en sitios estables, lo más 

horizontales posible. 

- El extendido de material lo realizarán las palas y bulldozer. 

- Si es necesaria la aproximación de un vehículo al borde del talud se dispondrán topes de seguridad. 

Tras haber comprobado la resistencia del terreno para soportar el peso de dicho vehículo. 

- Si es necesario, se dispondrá un señalista para ayudar a las maniobras. 

- Se encargará un trabajador de vigilar que todos los camiones salgan de la obra con la caja bajada. Se 

puede sustituir esta persona por un gálibo limitador de altura. 

- Si se terraplena en laderas, se colocarán barreras que impidan la caída de piedras sueltas. 

- Si los trabajos de desmonte y terraplenado se producen cerca o en una vía abierta al tráfico, se 

señalizarán las obras de acuerdo a la instrucción 8.3-IC y se estudiará la distribución de los tajos para evitar que 

la maquinaria entre y salga frecuentemente a la vía pública. 

- En caso de acceso a la vía pública, se ayudarán de señalistas. 

- Los accesos a vías públicas se mantendrán limpios de restos de obra (tierras, escombros, etc) para 

evitar proyecciones, patinajes, etc. 

- Si los taludes proyectados no fueran estables, se estabilizarán por medio de mallazos, gunitados, redes, 

etc. 

- Se dispondrán pórticos de gálibo en caso de trabajar bajo líneas eléctricas aéreas. 

 

2.3.1.3.  Vaciados 

- Se empezarán a planificar los trabajos una vez sean conocidos los servicios afectados (gas, teléfonos, 

agua, etc.), el tipo de terreno a vaciar, si han existido construcciones anteriores o galerías, y si es posible, las 

posibles incidencias que hayan surgido en vaciados adyacentes. 

- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados (árboles, bocas de riego, 

farolas, etc.). 

- Si se pudieran transmitir enfermedades por el terreno, se dotará al personal de las protecciones 

necesarias. 

- Si se detectan conducciones durante la excavación o capas poco resistentes, se interrumpirá el trabajo y 

se notificará al Jefe de Obra y a la Dirección Facultativa para que estudie el caso y se resuelvan. 

 



Proyecto de implantación del ascensor inclinado entre la calle Langileria y el barrio Txorierri, en Leioa (Bizkaia)       Promotor:         Empresa Consultora: 
 

DOCUMENTO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    5              Marzo 2016 
 
 

- Si hay circulación de vehículos y personas, se delimitarán y señalizarán para evitar el acceso de 

personal ajeno a la obra. 

- La excavación de vaciados se hará con una inclinación de taludes que evite desprendimientos de tierra 

en tanto se proceda a los rellenos de fábrica correspondientes. 

- Si es preciso que los taludes sean acentuados o incluso verticales, se dispondrá una entibación, 

tablestacado, apuntalado, etc. para garantizar su estabilidad. 

- Si el vaciado puede afectar a construcciones existentes, se estudiarán previamente las medidas a 

tomar. 

- Los bordes de los desniveles (terrazas) producidos por el avance de la excavación, serán señalizados o 

protegidos con vallas o barandillas.   

- Se regarán las zonas de transporte para evitar polvo. 

- Los frentes de excavación serán inspeccionados con la frecuencia necesaria para asegurarse de su 

estabilidad, tomando las medidas que sean precisas para evitar desprendimientos (saneos, corrección de 

pendientes, etc.). 

- Los acopios de material se harán suficientemente alejados del borde de la excavación para evitar 

sobrecargas que puedan originar riesgos de desprendimientos.  

- El vaciado se ejecutará por franjas horizontales de 1,5 m, si se realiza a mano, o bien por franjas 

horizontales de 3 m si se ejecuta con maquinaria. 

- Las entradas al vaciado serán independientes para personas o máquinas, y estarán debidamente 

señalizadas. 

- Los accesos de personal al fondo del vaciado podrán realizarse por escaleras de mano, ancladas en pie 

y cabra, para alturas inferiores a 5 m; para alturas comprendidas entre 5 m y 7 m se utilizarán escaleras 

reforzadas en su punto medio, y para alturas superiores se utilizarán escaleras de tiros y mesetas. 

- Se dispondrán tres vallados: valla de protección de peatones, valla de cabeza de vaciado. Esta última 

estará lo suficientemente retirada del borde para que no se provoque un desprendimiento de tierras en su 

colocación. 

- Las rampas de vaciado tendrán un 12 % de pendiente máxima en tramos rectos y un 8 % en tramos 

curvos. Su anchura mínima será de 4,5 m para un sólo sentido de circulación, talud lateral estable y 6 m de ancho 

en un tramo horizontal antes de la salida de la obra. 

- Si no se pudieran realizar las pendientes recomendadas en el punto anterior, deberá recurrirse a la 

mejora de la adherencia de la rampa con gravas, zahorras, etc. 

 

 

 

2.3.1.4.  Excavaciones en pozos 

- Deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el borde del pozo 

y estarán amarrados firmemente al borde superior. 

- No se permite que en las inmediaciones de los pozos haya acopios de materiales a una distancia inferior 

a 2 m del borde 

- La desentibación a veces constituye un riesgo mayor que el entibado. Se hará en el sentido contrario 

que habíamos procedido a la entibación, siendo realizados y vigilados estos trabajos por personal competente. 

- Se vigilará la buena estabilidad de los parámetros de los pozos, con mayor interés al comienzo de la 

jornada y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los trabajos hasta haber resuelto los 

problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o gunitado. 

- La iluminación, si es precisa, será eléctrica mediante portalámparas estancos de seguridad, alimentados 

mediante transformadores a 24 V, si el lugar es húmedo. 

 

2.3.1.5.  Excavaciones en zanjas 

- La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo 

"ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. 

- Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura (mínimo 3 tablones de 7 cm de grosor), 

bordeadas con barandilla sólida de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 

cm. 

- Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que 

imposibiliten la caída a la zanja. 

- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no 

inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el 

suelo. 

- El personal deberá bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el 

borde de la zanja, y estarán amarradas al borde superior de coronación. 

- No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia 

inferior a 2m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 

- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los 

trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido 

por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
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- Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de barandillas de 0,90 

m de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se 

ubican para prevenir las posibles caídas en el interior, especialmente durante los descansos. 

- Es obligatoria la entibación de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos taludes sean menos 

tendidos que los naturales. 

- La desentibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación, siendo 

realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución. 

- En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención 

de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios. 

- En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la orden de 

desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes. 

 

2.3.1.6. Excavación con procedimientos neumáticos (con martillos neumáticos) 

- No existirán tajos bajo zonas en las que se utilicen martillos rompedores en prevención del riesgo de 

golpes por objetos o fragmentos. 

- Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión estarán en perfectas condiciones de 

conservación, revisándose dos veces como mínimo en el transcurso de la jornada de trabajo, y reparando las 

anomalías que se hubiesen detectado antes de reanudar los trabajos. 

- Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del diámetro adecuado a la herramienta 

que se esté utilizando, cerciorándose de que el puntero esté sólidamente fijado antes de iniciar el trabajo, en 

evitación de roturas o lanzamientos descontrolados. 

- No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de presión. A la 

interrupción del trabajo, se desconectará el martillo, depositándose en el almacén de herramientas. 

- Los compresores se ubicarán lo más alejados posible de la zona de martillos para evitar en lo posible la 

conjunción acústica. 

- Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los martillos 

neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias. 

- Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de protección necesarias para 

eliminar los riesgos. 

 

2.3.1.7. Rellenos 

- La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en 

la obra en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que 

acredite su revisión por un taller cualificado. 

- Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 

descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 

- Se prohíbe que lo vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número 

superior a los asientos existentes. 

- Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán por personal 

especializado, en evitación de desplomes y caídas. 

- Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas sólidas de 90 cm de altura, 

listón intermedio y rodapié. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido 

y stop. 

- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la póliza de seguros con responsabilidad civil ilimitada, el 

carnet de empresa y los seguros sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra, así como la 

garantía de su óptimo estado de funcionamiento. 

- Se advertirá al personal de obra, mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de los 

riesgos de vuelco, atropello y colisión. 

- La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o vehículos ajenos a la 

compactación, en prevención de accidentes. 

 

2.3.2. HORMIGONES 

 

2.3.2.1. Encofrado y desencofrado de muros 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de izado 

de FERRALLADO montada o de tableros de encofrar. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras de mano 

reglamentarias (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano). 

 

- Se instalarán las plataformas de estancia y circulación en la coronación o intermedios del encofrado de 

los muros antes de comenzar el hormigonado o los remates del encofrado. 
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- Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós 

de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia 

constante. 

- Los clavos existentes en la madera y asada se sacarán o se remacharán inmediatamente después de 

haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. 

- El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 

- Los puntuales metálicos deformados es retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a 

utilizar. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e 

interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

- Los grandes paneles de encofrado se manejarán cumpliendo con las siguientes normas. 

- Guiados mediante cabos para evitar giros por viento o atrapamientos. 

- Los paneles encofrantes presentados se consolidarán inmediatamente para evitar vuelcos. 

- En los fondos de las losas de escalera se clavarán listones antideslizamiento para el mejor ascenso o 

descenso del personal. 

2.3.2.1. Ferrallado 

- Durante la elevación de las barras se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal. 

- El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la carga en 

dos puntos separados para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo 

cargas suspendidas. el ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla de 

cuelgue será igual o inferior a 90. 

- Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se acopiarán sobre 

durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 

- Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, mediante trompas 

de vertido o de la grúa torre, a base de bateas bordeadas por plintos que eviten posibles derrames. 

- Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no pueda introducir el pie al 

andar por encima. De idéntica manera se marcarán pasos sobre los forjados antes de hormigonado, para facilitar 

en lo posible esta tarea. 

- Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas suspendidas a gancho de grúa se ejecutarán por 

un mínimo de tres operarios, dos guiando con sogas (en dos direcciones) el pilar o viga suspendida, mientras un 

tercero procede manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

- El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas suspendidas no 

deban pasar por encima de los ferrallistas. 

- La ferralla armada se colgará para transporte vertical de omegas con lazo con lazo de entrega al gancho 

de la grúa y garrotas antideslizamiento en los extremos. 

- La ferralla armada presentada se recibirá de inmediato para evitar vuelcos una vez desprendida del 

gancho de cuelgue. 

- Las parrillas de ferralla para armado de muros o pantallas se acordalarán hasta concluir el montaje para 

evitar vuelcos. 

- Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizar escaleras de mano 

reglamentarias.  

- Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba para evitar que al rodar 

sobre ella caigan al suelo los redondos en barras. 

- Se acotará la superficie de posible barrido de las barras conformadas a base de dobladora mecánica 

para evitar golpes al resto de los trabajadores. 

- Las barras de gran longitud serán acompañadas durante el trayecto para evitar la proyección de 

pequeños objetos por roce contra el suelo. 

- Se ubicarán las esperas que presenten las puntas hacia arriba con tablones, setas de plástico, etc. para 

evitar que se las pueda clavar alguien. 

 

2.3.2.3. Vertidos de hormigón 

- Hormigonado directo por canaleta 

Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán fuertes topes 

antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 

 

Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atrás; estas 

maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. Tampoco se 

situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no se esté en posición de vertido. 

Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la 

canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento se colocarán escaleras reglamentarias. 

Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón. 

Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados. 

Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno. 
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- Hormigonado con cubos 

No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará expresamente 

el nivel de llenado equivalente al peso máximos que se mantendrá visible. 

Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas para evitar golpes por 

fragmentos desprendidos. 

Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores para su guía y 

accionamiento de los mecanismos de apertura o cierre. 

Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas. Se 

prohíbe expresamente recibir el cubilote directamente para evitar caídas por penduleo. 

 

- Hormigonado con bombas 

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de hormigonar se lavará y 

limpiará el interior de los tubos, y antes de hormigonar se lubricarán las tuberías, enviando masas de mortero de 

pobre dosificación para, posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

Hay que evitar los "tapones" porque son riesgo de accidente al desmontar la tubería. Evitar los codos de 

pequeño radio. 

La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpe de la manguera. 

Un trabajador será el encargado permanentemente  de cambiar de posición los tableros de apoyo sobre 

las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón para evitar las posibles caídas. 

Los comienzos de bombeo y cese serán avisados con antelación a los operarios de manejo de la 

manguera en prevención de accidentes por movimientos inesperados. 

 

Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final del tubo y 

manguera de vertido. 

Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes 

arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención de golpes por reventón. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse con 

máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un trabajador especialista. 

Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección; no obstante, 

los operarios se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se 

cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el fabricante. 

 

2.3.2.4. Hormigonado de cimientos 

- Mientras se realiza el vertido se prestará atención al comportamiento de los taludes para detectar los 

riegos por vuelco. 

- Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas mediante una cuadrilla de limpieza. 

- Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder atravesar las zanjas 

o caminos. Las pasarelas a más de 2 m de altura estarán limitadas por barandillas. 

- Se hará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de proceder al vertido del hormigón. 

- Se señalizarán y protegerán las excavaciones con vallas metálicas o de madera, pintada a bandas 

amarillas y negras ubicadas a 2 m del borde. 

- Los vibradores estarán provistos de toma de tierra, en el caso de ser eléctricos. 

- Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados en evitación de reventones o derrames 

innecesarios sobre los trabajadores. 

 

2.3.2.5. Hormigonado de muros 

- Mientras se realiza el vertido se prestará atención al comportamiento de los taludes para prevenir los 

riegos de vuelco. 

- Mientras se realiza el vertido se vigilará atentamente el comportamiento de los encofrados, parándose 

los trabajos en caso de fallo en evitación de accidentes a las personas. 

 

- El vertido de hormigón en los encofrados se efectuará uniformemente repartido. Esta operación se 

efectuará desde andamios corridos a uno o ambos lados del muro a construir, dotados de barandilla de 90 cm, 

listón intermedio y rodapié. 

- El acceso a las plataformas de coronación se efectuará desde el terreno, mediante pasarelas dotadas 

de barandillas reglamentarias, y desde el suelo a través de escaleras de mano, firmemente ancladas en los 

apoyos superior e inferior. 

- Se extremarán las precauciones en el desencofrado del trasdós del muro. Estas operaciones se 

realizarán sujetos con cinturones de seguridad y bajo constante vigilancia. Habrá siempre un mínimo de 3 

escaleras de mano montadas a intervalos apropiados para su utilización en caso de riesgo. 

- En caso de hormigonar los muros con bomba, se observarán las Normas Generales y las 

especificaciones en "hormigonado con bomba en cimientos", lo mismo se hará en caso de "hormigonar con 

cubos". Idéntico proceder recomendamos en el vertido mediante canaleta. 
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- En todo caso, se dispondrán pasarelas de seguridad reglamentarias de circulación en la coronación de 

los muros con el fin de facilitar la operación del vertido y el paso y estancia de los trabajadores. 

 

 

2.3.3. MUROS 

 

2.3.3.1. Muros de hormigón armado in situ 

Se dejarán los bordes de la excavación con taludes estables y previendo el espacio necesario para 

trabajar con holgura. sobre la cabeza de talud no se producirá ningún tipo de acopios. 

El ferrellado se realizará siempre desde andamios completos, con placas de apoyo o husillos de 

nivelación en la base, con todas las crucetas, plataformas de trabajo de más de 60 cm de ancho y barandillas si la 

altura es mayor de 2 m.se utilizarán botas de seguridad con puntera y suela de acero y casco. 

Para acceder a los andamios se utilizarán escaleras. Está prohibido trepar por los andamios.  

El hormigonado y vibrado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm de ancho 

protegidas por barandillas de 90 cm de altura con pasamanos, rodapié y listón intermedio. 

Todo el equipo eléctrico contará con puesta a tierra y protección diferencial. 

 

2.3.3.2. Muros prefabricados (no es el caso pero se menciona) 

Para la colocación de las piezas, así como para la utilización de herramientas y medios auxiliares, se 

seguirán las instrucciones al respecto dadas por el fabricante. 

La base de apoyo de los módulos (hormigón de limpieza) estará perfectamente nivelada y regleada. 

 

La grúa y los cables o eslingas a utilizar estarán en perfectas condiciones y bien sobredimensionadas 

para el peso que tengan que soportar. 

Durante el arriostramiento de los módulos se tendrá especial cuidado para evitar posibles atrapamientos y 

aplastamientos. 

Para el ferrallado de la zapata y durante la colocación del drenaje será obligatorio utilizar botas de 

seguridad con puntera y plantilla de acero y casco de seguridad. 

 

 
 

 

2.3.4. OFICIOS 

 

2.3.4.1. Pocería y saneamiento 

- Antes del inicio de los trabajos se hará un estudio del terreno y de detección de las posibles 

conducciones de agua, gas, electricidad o de otro tipo que pudieran existir, para evitar la aparición de situaciones 

imprevistas. 

- En casos urgentes y graves el Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos 

que sean necesarias para evitar desprendimientos del terreno cada vez que sea necesario, sin esperar 

indicaciones u órdenes de la Dirección Facultativa. Posteriormente, ésta resolverá según los cálculos justificativos 

de las entibaciones realizadas y a realizar que le presentará el Contratista. 

- Nunca deberá permanecer un hombre solo en un pozo o galería; estará acompañado por otro trabajador 

para que en caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio. 

- Se dispondrá una ventilación forzada para mantener un buen nivel de aire durante la realización de los 

trabajos. 

- Se instalará a lo largo de la excavación una soga de señalización de dirección, que en caso de 

accidente actuará como línea orientativa. 

- Se vigilará atentamente la existencia de gases mediante la utilización de un detector. 

- Para el alumbrado se dispondrá de portátiles de 24 V, blindados y antideflagrantes con mango aislante y 

rejilla con sistema de cuelgue. 

- Está prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta certeza la no existencia de gases. 

- Al menor síntoma de mareo y/o asfixia, se dará la alarma. Saldrán los trabajadores ordenadamente del 

pozo comunicándose el hecho para conocimiento del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. 

 

- Antes de efectuar la perforación de un albañal o alcantarilla se inspeccionará por el otro lado para 

limpiar en lo posible la zona, especialmente de roedores. 

 

2.3.4.2. Albañilería 

- Se usará siempre el equipo de protección individual necesario. 

- En desniveles superiores a 2 m se dispondrá una barandilla de protección. 

- Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán cinturones de seguridad 

debidamente amarrados a puntos sólidos de la escritura. 
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- Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para poder realizar el trabajo 

encomendado. 

- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en todo momento 

limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias, para evitar que el piso esté o resulte resbaladizo. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en 

fase de escritura. 

- Las cargas no se balancearán para alcanzar lugares inaccesibles; se suministrarán sobre bateas 

protegidas perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos. 

- El izado de cargas se seguirá con dos cables o cuerdas de retenida para evitar bruscas oscilaciones o 

choques con la escritura. Solamente cuando las cargas suspendidas estén a unos 40 cm del punto de recepción, 

podrán guiarse con las manos. 

- Cuando sea necesaria la retirada de los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos y hayan 

de ser vertidos a un nivel inferior, la zona de vertido estará constantemente protegida con la barandilla a 90 cm. y 

rodapié, y la zona de caída acotada con vallas para impedir el paso; se usará siempre que sea posible, canaletas 

o rampas, regando con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante el vertido. 

- Se prohíbe expresamente: 

Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios. 

Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos firmes. 

Trabajos sin protecciones colectivas. 

Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo que exigía tal maniobra. 

Trabajar en la vertical de otras tareas. 

Tirar nada por fachadas. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los restos no caigan al exterior. 

Utilizar bidones, bovedillas, etc. como plataformas de trabajo o para confeccionar andamios. 

Sobrecargar las plataformas de trabajo. 

Hacer acopios en bordes de forjado, zanja, voladizo, etc. 

Enchufar máquinas eléctricas por medio de cables pelados. 

Hacer plataformas de trabajo con menos de 60 cm. de anchura. 

Depositar herramientas y materiales en lugares de paso. 

 

2.3.4.3. Jardinería 

Trabajos con motosierras 

- Se usará casco, botas puntera acera, guantes loneta-cuero, pantalla facial y protectores de oídos. 

- Poner la funda a la sierra para su transporte. 

- Se permanecerá a más de 3 m del operario que la maneja. 

- Trabajar sujetándola firmemente con ambas manos. 

- Tras repostar gasolina, alejarse unos metros del lugar de repostaje para evitar inflamación del 

combustible derramado. 

- Prohibido fumar durante el repostaje de combustible. 

- En los trabajos en altura, se utilizará sistemas anticaída autorizados 

 

Transplante de árboles 

- Se entutorarán o se sujetarán con tirantes (vientos) todos los árboles que por su envergadura pudieran 

desplomarse y causar accidentes. Estos tirantes sólo podrán ser retirados cuando hay absoluta garantía de 

enraizamiento general del árbol transplantado. 

 

Fumigaciones 

- Usar guantes de manga larga. 

- Trabajar siempre a favor del viento. 

- Usar mascarilla respiratoria para productos químicos. 

- Usar gafas o pantallas de protección visual. 

- Tener siempre agua a mano para lavar los ojos en caso de entrar en contacto con productos químicos. 

- Prohibido comer, beber o fumar durante la fumigación. 

- Lavarse a conciencia al terminar los trabajos 

 

2.3.4.4. Pavimentación 

Estos trabajos incluyen la colocación de bordillos y diferentes tipos de pavimentos (adoquines, baldosas, 

losetas, etc) sobre bases de hormigón, zahorra, etc. 

La colocación de bordillos se hará siempre por dos o más operarios con la ayuda de un útil de bordillos. 

Estarán provistos de ropa de trabajo, calzado de seguridad con plantilla y puntera de acero, guantes anticorte y 

faja riñonera con protección lumbar con equipo de protección individual mínimo e imprescindible. 

 

Para los pavimentos se cumplirán las siguientes normas preventivas: 

- El corte de los distintos pavimentos se ejecutará por vía húmeda para evitar la formación de polvo. 
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- Los tajos se mantendrán limpios de recortes, mortero, lechada, etc. y los acopios ordenados. 

- Los escombros se apilarán en el punto de recogida indicado para su evacuación a vertedero controlado. 

- Cuando se espolvoree cemento se usará obligatoriamente mascarilla antipolvo. 

- Los acopios se dispondrán de forma que nunca obstaculicen los lugares de paso. 

- Las mesas de corte tendrán siempre puesta la carcasa de protección. 

- Se usará mascarilla antipolvo y gafas antiimpacto en las operaciones de corte de pavimento con disco. 

- Cuando se corte con cizalla se utilizarán gafas antiimpacto. 

- Los tajos estarán señalizados y protegidos para evitar atropellos por vehículos o maquinaria. 

- se habilitarán pasillos provisionales para peatones de 1,5 m de ancho mínimo y vallados a ambos lados 

con vallas metálicas colocadas valla a valla. Se pondrán los carteles informativos necesarios para conducir a los 

peatones y se señalizarán convenientemente de cara al tráfico. 

- Todos los cortes de la pavimentación serán rellenados con arena para evitar tropiezos cuando se 

abandone el tajo. 

 

2.3.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

2.3.5.1. Instalación eléctrica provisional de obra 

Estudio previo 

 

Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como las 

protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según lo contenido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Cables y empalmes 

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo 

realizado. 

- La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que apareciesen repeladas, 

empalmadas o con sospecha de estar rotas. 

- La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad perfectamente 

protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso. 

- Los empalmes provisionales y alargaderas se harán con empalmes especiales antihumedad, del tipo 

estanco. 

- Los empalmes definitivos se hará mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de 

temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de empalmes serán de modelos normalizados 

para intemperie. 

- Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio irán colgados, los puntos de sujeción estarán 

perfectamente aislados , no serán simples clavos. Las mangueras tendidas por el suelo, al margen de 

deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el tránsito normal de trabajadores. 

 

Interruptores 

- Los interruptores estará protegidos en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a 

las normas establecidas en el Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas 

normalizadas con puerta y cierre, con una señal de "Peligro Electricidad" sobre la puerta. 

 

Cuadros eléctricos 

- Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico 

general y señal normalizada de "Peligro Electricidad" sobre la puerta, que estará provista de cierre. 

- Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre 

soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

- El cuadro eléctrico general se accionará sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico. Su 

puerta estará dotada de enclavamiento. 

 

- El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación continua 

por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero específico en el cuadro de llaves 

de la oficina de la obra. 

 

Toma de corriente 

- Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y, siempre que sea 

posible, con enclavamiento. 

- Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 220 V del de 380 V. 

 

Interruptores automáticos 

- Se colocarán todos los que la instalación requiera pero de un calibre tal que "salten" antes de que la 

zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. 

- con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 
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Disyuntores diferenciales 

- Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado, irán protegidas con un disyuntor diferencial 

de 300 mA para la protección de la maquinaria y de 30 mA para la protección del sistema de alumbrado, ubicados 

en el cuadro eléctrico general. 

- Las máquinas quedarán protegidas en sus cuadros mediante disyuntores diferenciales selectivos, 

calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten  

 

Tomas de tierra 

- En caso de ser necesaria la instalación de un transformador se le dotará de la toma de tierra adecuada, 

ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora. 

- Los carriles de las grúas estarán unidos entre sí mediante eclipsas embornadas para conseguir una 

buena continuidad eléctrica, si no han sido soldadas. 

- Se unirán entre sí mediante cable desnudo de cobra que se conectará a una pica o placa, según 

conveniencia del terreno, para toma de tierra. 

- La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y por intermedio 

del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los disyuntores diferenciales generales o 

selectivos. 

 

- La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa) se aumentará 

regándola periódicamente con un poco de agua. 

- Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo 

eléctrico sobre un pie derecho. 

 

Alumbrado 

El alumbrado de la obra en general, y de los tajos en particular, será "bueno y suficiente", con la claridad 

necesaria para permitir la realización de los trabajos, según las intensidades marcadas en el Real Decreto 

486/1997 de 14 de Abril, "lugares de trabajo" del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- El alumbrado estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA instalado en el cuadro general 

eléctrico. 

- siempre que sea posible las instalaciones del alumbrado serán fijas. cuando sea necesario, utilizar 

portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue. 

- cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la toma de 

corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 V. 

- cuando se utilicen focos se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos recubiertos 

de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento para evitar los 

deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 

- todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien iluminadas, evitando los 

"rincones oscuros". 

 

Mantenimiento y reparaciones 

- Todo el equipo se revisará periódicamente por el electricista instalador de la obra. 

- Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los 

interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 

- Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc, únicamente las realizarán los electricistas 

autorizados. 

 

Señalización y aislamiento 

- Si en la obra hubiera diferentes voltajes (15, 220, 380 V), en cada toma de corriente se indicará el 

voltaje a que corresponda. 

 

- Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán 

adherida una señal de "Peligro Electricidad" normalizada. 

- Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos eléctricos. 

- Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y 

normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este mismo Pliego de Condiciones de 

Seguridad y Salud. 

 

2.3.5.2. Instalación eléctrica 

- Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de "Peligro Electricidad", 

que nadie pueda conectar la instalación a la red. 

- Se ejecutará, como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la 

Compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la conexión en el cuadro 

(fusibles y seccionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación. 
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- Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas en tensión 

instalándose carteles y señales de "Peligro Electricidad". 

- Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidado de que no queden 

accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la correcta disposición de fusibles, 

terminales, protección diferencial, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadro y grupos eléctricos. 

- Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y protección 

para reparto de cargas, se establecerá sobre las zonas de paso sobre mangueras una línea de tablones 

señalizados en los extremos del paso con señal de "Peligro Electricidad". 

- Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con materiales aislantes de la 

electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento está deteriorado se retirará la 

herramienta. Estas herramientas estarán homologadas MT para riesgos eléctricos. 

- Para la utilización de andamios y escaleras de mano es de aplicación lo contenido para éstos dentro de 

este mismo Pliego de Condiciones Técnicas de Seguridad y Salud. 

- Se prohíbe expresamente: 

- La utilización de escaleras de mano o de tijera sobre rampas sin haber procedido antes a la nivelación 

horizontal de los puntos de apoyo. 

- - La utilización de escaleras de mano o de tijera junto a huecos sin protección colectiva eficaz al caso. 

- - La formulación de andamios utilizando escaleras de mano o de tijera. 

 

2.3.5.3. Trabajos en profundidad de líneas eléctricas 

- Siempre que sea posible se solicitará, del propietario de la línea, el corte del fluido y su puesta a tierra 

antes de realizar los trabajos. Se comprobará, previa comunicación del vigilante de la compañía suministradora, 

la desaparición del riesgo eléctrico antes de comenzar los trabajos. 

- Las líneas cuyo desvío se ha previsto  en el proyecto habrán cambiado de ubicación antes de ser 

necesario trabajar en su actual trazado. 

- Las líneas eléctricas que permanecerán en servicio durante la realización de los trabajos quedarán 

acotadas a una distancia mínima de 5 m. En este área queda prohibida la estancia y paso de personas o acopios 

en prevención del riesgo eléctrico. 

- Siempre que se tengan que realizar trabajos bajo líneas eléctricas aéreas en servicio, y no se pueda 

cortar la corriente, será preceptivo la colocación de pórticos de señalización previo a la realización de cualquier 

otro trabajo. 

 

2.3.5.4. Construcción del apantallado de seguridad 

- Se realizará cumpliendo con las siguientes prescripciones: 

    - Replanteo mediante teodolito y miras aislantes de la electricidad. Se prohíbe el uso de miras 

metálicas. 

    -  Ubicación, a un mínimo de 5 m, del cable más exterior de la línea. 

    - El personal interviniente estará dotado de casco, guantes y calzado aislante de la electricidad, según 

el voltaje de la línea protegida. 

- Se vigilará expresamente, en presencia de líneas eléctricas, las siguientes acciones: 

    - Cambio de posición de camiones al mismo tiempo que se utiliza el volquete. 

    - Aproximación al límite de seguridad de las cargas suspendidas a gancho de las grúas 

autopropulsadas. 

    - Cambios de posición de palas y retroexcavadoras con los lazos en alto. 

- Como precaución adicional en presencia de líneas eléctricas, los cuelgues a gancho de grúa se 

efectuarán mediante el uso de eslingas aislantes de teflón y fibra de vidrio. 

 

2.3.5.5. Puesta a tierra de líneas durante cortes 

Para el retranqueo de líneas eléctricas de M.T. y de A.T. o bien para su desmontaje o desconexión 

provisional para realizar durante un tiempo determinado algunas operaciones, se procederá del siguiente modo: 

 

- Estas operaciones las realizarán sólo empresas especializadas, autorizadas por la administración 

competente y homologadas por la Compañía propietaria de la línea eléctrica. 

- Se solicitará por escrito a la Compañía suministradora la necesidad del corte de corriente. 

- Se establecerá el protocolo de autorización y tiempo. 

- Se mantendrá comunicación continua entre la subestación eléctrica y el responsable de los trabajos. 

- Una vez comunicado el corte, se asegurarán por este orden las operaciones siguientes 

Comprobar ausencia de tensión 

Utilización de pértiga: se examina el buen funcionamiento de la misma con un comprobador manual. 

- Puesta a tierra y cortocircuito. 

Así se asegura la ausencia de tensión y deberá eliminarse antes del retorno de la misma. 

Cuando la compañía suministradora no pueda conceder el corte, se considerarán las distancias mínimas 

de seguridad, medidas entre el punto más próximo en tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta 

del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. 
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2.3.5.6. Servicios afectados 

El estudio de los servicios subterráneos afectados que puedan incidir en la construcción de la obra juega 

un papel muy importante ya que es preciso saber dónde y cómo se encuentran las líneas eléctricas, saneamiento, 

gas, riego, telecomunicaciones, etc, para tener previstos todos los sistemas de desvío, apuntalamientos, apeos, 

etc, evitando sorpresas, improvisaciones y accidentes. 

Para ellos, se recabará toda la información al respecto que Compañía suministradoras, Ayuntamientos, 

Propietarios, etc, puedan facilitar. Debido a que los planes "as buil" no siempre reflejan con veracidad la exacta 

ubicación de un determinado servicio y a que no siempre están debidamente señalizados, si existe riesgo de 

accidente, se utilizarán siempre detectores de campo que nos indican la potencia de una línea eléctrica y a qué 

profundidad se encuentra, sirviendo de guía con errores mínimos para trabajos de excavación, pilotaje, sondeos, 

cimentaciones, etc. 

En el caso de conducciones aéreas, el procedimiento a seguir será como en el caso de las subterráneas. 

 

Las normas básicas a seguir son las siguientes: 

- En caso de duda, todas las conducciones se tratarán como si estuvieran en servicio. 

- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable eléctrico. 

- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria 

o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra o ajeno. 

- Emplear señalización indicativa del riesgo indicando, siempre que sea posible, la posición del servicio 

afectado. 

- Se informará a la Compañía propietaria siempre que el servicio existente sufra algún daño y alertará del 

incidente a todo el personal. 

- En el caso de riesgo eléctrico, los trabajadores estarán dotados de prendas y herramientas aislantes. 

- Se respetarán siempre las distancias máximas recomendables en trabajos de excavación sobre 

conducciones eléctricas (con máquina hasta 1 m sobre la conducción, con martillo picador hasta 0,5 m sobre la 

misma y el resto por medios manuales). 

- Cuando las conducciones se encuentran a menos de 1 m de profundidad se harán catas a mano hasta 

llegar a la generatriz superior será el necesario para asegurar su posición exacta. 

- No se descubrirán tramos superiores a 15 m de conducción. 

- No se fumará o hará fuego o chispas en caso de canalizaciones de gas. 

- se señalizarán perfectamente las zonas afectadas y se vigilará que no accedan a las mismas personas 

ajenas a las obras. 

- No se almacenará material sobre conducciones de cualquier clase. 

- Está prohibida la manipulación o utilización de cualquier aparato, válvula o instrumento de la instalación 

en servicio. 

 

2.3.6. MEDIOS AUXILIARES 

 

2.3.6.1. Andamios sobre borriquetas 

- Los andamios de borriquetas a instalar cumplirán los siguientes requisitos de seguridad estructural: 

    - Separación máxima de los puntos de apoyo de los tablones. 

    - Plataforma de trabajo formada por tres tablones de un mínimo de 5 x 20 cm de escuadría, unidos 

entre sí mediante listones transversales dispuestos en la cara inferior. 

    - La plataforma de trabajo quedará clavada, atada o embriada a las borriquetas 

    - Las plataformas de trabajo que deban formarse a 3 o más metros de altura se arriostrarán con cruces 

de San Andrés. 

    - Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o de materiales que puedan hacer las superficies 

de apoyo resbaladizas. 

 

- Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 m se rodeará de barandillas sólidas 

de 90 cm de altura formadas por tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas longitudinales iguales o 

superiores a los 50 cm, para prevenir los riesgos por basculamiento de los tablones. 

- Los andamios sobre borriquetas no utilizarán para sustitución de alguna o de ambas borriquetas 

elementos extraños (bidones, pilas de materiales, etc.), en prevención de los riesgos por inestabilidad. 

- Los materiales se colocarán sobre los tablones de manera uniformemente repartida, para prevenir las 

sobrecargas innecesarias y las situaciones inestables. 

 

- Las borriquetas metálicas se mantendrán libres de óxido, aisladas mediante pinturas anticorrosivas. 

- Las borriquetas de madera se mantendrán limpias de materiales y escorrentías que dificulten observar si 

la madera continúa en buen estado. 

- Las plataformas sobre borriquetas de amplia superficie se constituirán con borriquetas de idéntica altura 

y tablones del mismo grosor para evitar desniveles y resaltos. 

- Los andamios de borriquetas utilizados para montaje de escayolas o para pintura se limpiarán 

diariamente para evitar las superficies de trabajo resbaladizas y que se oculte el estado de la madera utilizada. 
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2.3.6.2. Andamios metálicos tubulares 

- Durante el montaje y desmontaje, se subirán las barras con cuerdas y nudos tipo marinero y los operario 

adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y, obligatoriamente, deberán usar el cinturón de 

seguridad, que sujetarán a elementos sólidos de la estructura tubular. 

- El anclaje de estos andamios se efectuará al tresbosillo, según detalle de planos en planta y alzado. 

- En estos andamios constituidos por tubos o perfiles metálicos se determinará el número de los mismos, 

su sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostramientos, anclajes de fachadas y apoyos 

sobre el terreno, de forma que quede cumplidamente asegurada la estabilidad y seguridad general de los trabajos 

respectivos. 

- El piso de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos  mediante mordazas o rótulos que 

impidan el basculamiento y hagan la sujeción segura. 

- Cuando estos andamios hayan de sujetarse en las fachadas, se dispondrán suficientes números de 

puntos de anclaje para lograr la estabilidad y seguridad del conjunto, según indique la casa suministradora y se 

plasme en los planos que acompañarán el certificado de montaje. 

- Las plataformas de trabajo quedarán siempre inmovilizadas mediante bridas. 

 

- La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales espaciales mediante cruces 

de San Andrés y mordaza de aprieto o rótulos. 

- En cualquiera de los casos, el montaje se debe realizar mediante las instrucciones suministradas por el 

fabricante, y se realiza por personal competente y especializado en dichos montajes. 

- Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas o rótulos, de forma que no quede ningún tornillo flojo o 

puedan permitirse movimientos descontrolados de los tubos. 

- El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes debe hacerse con la interposición de otra 

base que, a su vez, llevará unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción. 

- Se presentará una especial atención al peligro que la oxidación representa en esta clase de andamios 

que están expuestos a los vientos marinos, protegiéndoles contra la misma para evitar accidentes por corrosión 

de los componentes. 

- Las plataformas de trabajo provisionales, a intercalar entre las fijas de seguridad, se compondrán por un 

ancho mínimo de 60 cm (3 tablones de 7 cm de espesor), se trabarán entre sí y se inmovilizarán a la escritura 

tubular mediante bridas. 

- A partir de los 2 m de altura de una plataforma de trabajo es necesaria la instalación de barandilla, listón 

intermedio y rodapié, y trabajar sujeto a partes sólidas mediante el cinturón de seguridad. 

 

 

2.3.6.3. Andamios sobre ruedas 

- Durante el movimiento del andamio, éste permanecerá totalmente libre de objetos, herramientas, 

materiales y personas. 

- Las plataformas de trabajo se rodearán en sus cuatro lados con baranda de 90 cm de alto, rodapié de 

15 cm y un listón intermedio. 

- Antes del desplazamiento del andamio desembarcará el personal de la plataforma de trabajo y no 

volverá a subir al mismo hasta que el andamio esté situado y calzado en su nuevo emplazamiento. 

- El acceso a la plataforma se hará por medio de escaleras y no por los travesaños o barras de sus 

estructuras. 

- Antes de su utilización se comprobará su verticalidad y estabilidad, de forma que su altura no sea 

superior a cuatro veces su lado menor. 

- Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de 

tablones u otros dispositivos de reparto de peso. 

- Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo; en caso contrario se acuñarán por ambos 

lados. 

- La plataforma de trabajo estará bien sujeta a la estructura del andamio. 

- El acceso a la plataforma permanecerá cerrado durante la permanencia de los operarios sobre ellas, 

mediante una cadena o barra de seguridad. 

 

2.3.6.4. Escaleras de mano 

- Preferentemente serán metálicas y sobrepasarán siempre en 1 m la altura a salvar una vez puestas en 

correcta posición. 

- Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados y los largueros serán de una sola pieza, y en 

caso de pintarse, se hará con barnices transparentes. 

- En cualquier caso dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estará fijadas con 

garras o ataduras en su extremo superior para evitar deslizamientos. 

- Está prohibido el empalme de dos escaleras, a no ser que se utilicen dispositivos especiales para ello. 

- Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m a menos que estén reforzadas en su centro, 

quedando prohibido el uso de escaleras de mano para alturas superiores a 7 m. 

- Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 m sobre el nivel del suelo es obligatorio el uso de 

cinturones de seguridad, sujeto a un punto sólidamente fijado, las escaleras de mano sobrepasarán 1 m el punto 

de apoyo superior una vez instalados. 

- Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta parte de la altura a 

salvar. 
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- El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 

- No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 kg. 

- Las escaleras de tijeras o dobles estarán provistas de cuerdas o cadenas, que impidan su abertura al 

ser utilizadas, y topes en su extremo inferior. 

 

2.3.7. MAQUINARIA 

 

2.3.7.1. Maquinaria auxiliar en general 

Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, apisonadoras, 

remachadoras, compactadores o vibradoras o similares, deberán estar provistas de horquillas y otros dispositivos 

amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio 

(cinturón de seguridad, guantes, almohadillas, botas, etc,...). 

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos apropiados, 

dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos. 

En las máquinas que lleven correas queda prohibido maniobrarlas a mano durante la marcha. Estas 

maniobras se harán mediante montacorreas y otros dispositivos análogos que alejen todo peligro de accidente. 

Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán protegidos con 

cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permitan engrasarlos, adoptándose análogos medios de 

protección para las transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 

Toda máquina averiada, o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada y se prohibirá su manejo a 

trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su involuntaria puesta en marcha, se bloquearán los 

arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello es posible, se 

colocará un letrero con la prohibición de maniobra, que será retirado solamente por la persona que lo colocó. 

Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en locales 

cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un blindaje 

antideflagrante. 

En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de las cargas se harán 

lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre en sentido vertical para el balanceo. 

No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés en que las 

cargas vayan correctamente colocadas (con doble anclaje y niveladas, de ser elementos alargados). 

La carga debe estar en su trayecto constantemente vigilada por el maquinista, y en casos en que 

irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores que efectuarán las señales adecuadas 

para la correcta carga, desplazamiento, parada y descarga. 

Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o bajo el trayecto de 

recorrido de las mismas. 

Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para frenado y efectivo 

de un peso superior en una vez y medirá la carga límite autorizada; y los accionados eléctricamente estarán 

provistos de dispositivos limitadores que automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o 

desplazamiento máximo permisible. 

Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en 

que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura, se hará mediante mano de obra 

especializada y siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el fabricante. 

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos 

metálicos resistentes. 

Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose aquellos cables que lo estén 

en más del 10% de los mismos. 

Los ganchos serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de 

seguridad para evitar que las cargas puedan salirse; las partes que estén en contacto con cadenas, cables o 

cuerdas serán redondeadas. 

Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima que puedan admitir 

y que por ningún concepto será sobrepasada. 

Toda la maquinaria eléctrica deberá disponer de toma de tierra y protecciones diferenciales correctas. 

 

2.3.7.2. Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones  

El Contratista asegurará que toda la maquinaria móvil antes del inicio de los trabajos se encuentra en un 

estado óptimo de funcionamiento mediante certificado, libro de mantenimiento, marca CE, ITV (si les 

corresponde), etc. Será comprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y será indispensable para poder 

trabajar en la obra. 

Estarán equipadas con: 

-Señalización acústica automática para la marcha atrás 

-Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás 

-Servofrenos y frenos de mano 

-Pórticos de seguridad 

-Extintores 

-Retrovisores de cada lado 

y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 
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-Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando no se permitirá el acceso al terreno 

comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, señalará su zona de peligrosidad actuándose en el 

mismo sentido. 

-Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a puntos 

donde pudiese entrar en contacto. 

-No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la pala, parado 

el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

-No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

 

-No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

-Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, poseerán la 

pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor pendiente admita. 

 

-No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando máquinas de 

movimiento de tierras hasta que estén separadas y el lugar seguro de ofrecer riesgo de vuelcos o 

desprendimiento de tierra. 

 

2.3.7.3. Pala cargadora 

Utilizar la pala adecuada al trabajo a realizar. Utilizar palas sobre orugas en terrenos blandos sobre 

materiales duros. 

Utilizar palas sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos. 

Utilizar el equipo adecuado; para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los materiales muy densos 

precisan cucharones muy densos. En todo caso recuérdese que las palas son para cargar, no para excavar.  

Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasando su cota se provoca el riesgo.  

Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos. En 

muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos aumenta la producción y disminuye el riesgo.  

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas es imprescindible colocar balizas de 

forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es necesario 

la presencia de un señalista.  

En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado. 

 

 

 

2.3.7.4. Retroexcavadora 

Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a emplear. Utilizar orugas en terrenos blandos o para 

materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Utilizar retroexcavadora sobre neumáticos en 

terrenos duros o abrasivos, o materiales sueltos y trayectos largos y/o de continuo desplazamiento. 

Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 

30% en terrenos secos pero deslizantes. 

Durante un trabajo con equipo retro es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara 

comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la máquina pues puede volcar en la 

excavación. 

Al cargar de material los camiones la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del camión. 

En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, es preciso prestar 

especial atención a la entibación de seguridad, impidiendo los derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a 

la máquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo de las zanjas. 

 

Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos. En 

muchos casos la colocación de las cadenas en los neumáticos aumenta la producción y disminuye el riesgo. 

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible colocar balizas 

de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es 

necesaria la presencia de un señalista. 

 

2.3.7.5. Maquinaria de compactación 

Estas máquinas, por su sencillo manejo y por consistir su trabajo en ir y venir repetidas veces por el 

mismo camino, son las que mayores índices de accidentabilidad presentan, fundamentalmente por las siguientes 

causas: 

-Trabajo monótono que hace frecuente el despiste del maquinista provocando atropellos, vuelcos y 

colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar períodos de permanencia en su manejo. 

-Inexperiencia del maquinista pues, en general, se dejan estas máquinas en manos de cualquier operario 

con carnet de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del cambio de marcha y poco más. El 

conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación para el manejo de maquinaria pesada. 

-Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy inestables al 

tratar de salvar pequeños desniveles produciéndose el vuelco. 

-Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 

-Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones de la 

máquina y que no pasen a operario. 
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Se dotará a la maquinaria de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

 

2.3.7.6. Hormigonera eléctrica  

Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión (engranajes y corona 

de unión) en evitación de atrapamiento.  

Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo.  

Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra).  

Se instalará fuera de zona batidas por cargas, suspendidas sobre plataforma lo más horizontal posible y 

alejada de cortes y desniveles.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina desconectada de la red.  

El personal que la maneja tendrá la autorización expresa para ello.  

 

2.3.7.7. Soldadura  

Soldadura eléctrica  

La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del cuadro eléctrico general y 

sus protecciones diferenciales en combinación con la red general de toma de tierra.  

Antes de comenzar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar y prevenir la caída de chispas 

sobre materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio sobre las personas o sobre el resto de la obra, 

con el fin de evitarlo de forma eficaz.  

La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una planta. Se ejecutará 

el trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidos a elementos ya seguros. El soldador irá 

provisto de cinturón de seguridad y se le suministrarán los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de 

circulación", todo ello en evitación de caídas de altura.  

Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma aérea quedarán interrumpidos en días de 

fuerte niebla, fuerte viento y lluvia.  

Queda expresamente prohibido:  

    -Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte aislante cuando 

se deba interrumpir el trabajo. 

    -Tender de forma desordenada el cableado de la obra. 

    -No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas del grupo de soldadura. 

    -Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura 

    -No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una pausa de consideración 

durante la realización de los trabajos (para el almuerzo o comida, por ejemplo) 

    -El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar conectadores 

estancos de intemperie o fundas termosoldadas. 

    -La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a envejecimiento por uso o 

descuido.  

 

Soldadura oxiacetilénica u oxicorte 

 El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para evitar posibles 

deterioros del grifo sobre el carro portabotellas.  

Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol, tanto en el acopio como durante su utilización.  

 

Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxígeno pueden estar 

tumbadas, pero procurando que la boca quede algo levantada. En evitación de accidentes por confusión de los 

gases, las botellas siempre se utilizarán en posición vertical.  

Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama.  

Debe vigilarse la posible existencia de fugas de mangueras, grifos o sopletes, pero sin emplear nunca 

para ello una llama, sino mechero o chispa, o sumergirlas en el interior de una recipiente con agua.  

Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el trozo cortado no exista 

la posibilidad de caer en lugar inadecuado, es decir, sobre personas y/o materiales.  

Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que a tal efecto posee, 

no utilizar herramientas como alicates o tenazas que, aparte de no ser totalmente efectivas, estropean el vástago 

de cierre.  

 

Las mangueras se recogerán en carretes circulares.  

Queda expresamente prohibido:  

    -Dejar directamente en el suelo los mecheros 

    -Tender de forma desordenada las mangueras de gases por los forjados. Se recomienda unir entre sí 

las gomas mediante cinta adhesiva 

    -Utilizar mangueras de igual color para los distintos gases 

    -Apilar, tendidas en el suelo, las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma ordenada). Las botellas 

siempre se almacenan en posición "de pie", para evitar vuelcos y a la sombra.  
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2.3.7.8. Camión hormigonera  

En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la maquinaria, no 

obstante lo dicho, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones:  

    -Se procurará  de accesos a los tajos sean uniformes y que no superen la pendiente del 20% 

    -Se procurará  no llenar en exceso la cuba, en evitación de vertidos innecesarios durante el transporte 

de hormigón. 

    -Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

    -Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo posible 

permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de zanja. 

 

    -Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una 

distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada 

se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose 

además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de caídas y 

deslizamientos. 

 

2.3.7.9. Camión bomba de hormigón 

Medidas preventivas a tener presentes:  

-El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo 

específico.  

-Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar se 

"engrasarán las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente bombear el 

hormigón con la dosificación requerida.  

-Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riego de accidente al desmontar la tubería. Esto se 

logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de de radio pequeño, pues esto da 

lugar a grandes pérdidas de carga y por tanto a un mal funcionamiento de la instalación.  

-Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes y 

arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento.  

-El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse con las 

máximas precauciones, e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista.  

-Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de la pelota, 

no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección.  

-Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado y se 

cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante.  

 

2.3.7.10. Grúa autopropulsada 

Las grúas subcontratadas estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento. Esta 

circunstancia será demostrada documentalmente.  

Los conductores de las grúas serán especialistas de probada destreza.  

Se procurará que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen la pendiente del 

20%.  

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa autopropulsada a una 

distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 

citada, se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento.  

Las maniobras de transporte a gancho de grúa serán guiadas por un capataz.  

Se prohíbe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidráulicos de apoyo de la grúa.  

El gancho estará dotado de pestillo de seguridad.  

Se vigilarán constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones de carga 

y transporte de cargas suspendidas.  

Se prohíbe izar la grúa por encima de las balizas de señalización del riesgo de contacto con líneas 

eléctricas aéreas.  

Se usará casco, botas puntera de acero, cinturón anti-lumbago (si se precisa).  

Los estribos, eslingas. cables, grúa, etc. estarán en perfecto estado, debiendo conocerse la carga 

máxima de trabajo antes de trabajar con ellos.  

Prohibido situarse bajo las cargas suspendidas.  

Las maniobras siempre se realizarán con movimientos suaves y de forma continua.  

El camión, grúa, camión-grúa, etc., estará siempre sobre superficie estable y nivelado.  

Está prohibido situarse dentro del radio de acción de la grúa. Si es necesario se usarán calzos.  

Si es necesario, para evitar balanceos y movimientos incontrolados, se controlará la carga con ruedas 

sujetas por operarios que se situarán siempre fuera del radio de caída.  

No se deben  arrastrar cargas ni hacer esfuerzos laterales con la grúa.  

Prohibido balancear las cargas.  

Prohibido circular con la grúa desplegada.  

Para circular se colocará se colocará siempre el seguro de los gatos estabilizadores para evitar su posible 

caída accidental.  
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2.3.7.11. Motovolquete autopropulsado (dumper) 

 Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes en los que 

el dumper debe verter su carga.  

Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dúmperes.  

Es obligatorio no exceder la velocidad la velocidad de 20 km/h tanto en el interior como en el exterior de 

la obra.  

 

Si el dumper debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista del preceptivo 

permiso de conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso para tránsito interno).  

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de inscrita en el cubilote.  

Se prohíbe el "colmo" de las cargas que impida la correcta visión el conductor. 

 Queda prohibido el transporte de personas sobre el dumper (para esta norma se establece la excepción 

debida a aquellos dúmperes dotados de transportín para estos menesteres).  

El remonte de pendientes bajo la carga se efectuará siempre en marcha atrás, en evitación de pérdidas 

de equilibrio y vuelco.  

 

2.3.7.12. Compresor 

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha (limpieza, apertura 

de carcasa, etc.), se ejecutará con los cascos auriculares puestos.  

Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 m., área en la que será obligatorio el uso de 

auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas del compresor, en evitación de 

desplazamientos indeseables.  

El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 m. del borde de las zanjas, en 

evitación de os por desplome de las "cabezas" de zanjas.  

Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de 

mangueras se efectuará por medio de racores.  

Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape.  

Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha.  

 

2.3.7.13. Martillo neumático 

Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal manera que pueda 

evitarse la permanencia constante en el mismo y/u operaciones durante todas las horas de trabajo, en evitación 

de lesiones en órganos internos. Los operarios que realicen estos trabajos deberán pasar reconocimiento médico 

mensual de estar integrados en el trabajo de picador.  

Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo del mismo.  

 

Antes del comienzo de un trabajo, se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la 

posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que se transmitan al terreno.  

Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de los martillos rompedores.  

Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir vibraciones 

indeseables.  

Se prohíbe abandonar los martillos rompedores conectados a la red de presión.  

Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el martillo con la barrena hincada.  

 

2.3.7.14. Equipos de aglomerado  

El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a personas con experiencia y 

formación adecuadas, impidiéndose la manipulación de las mismas al personal no cualificado.  

Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de la máquina, 

cerciorándose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno para los trabajadores situados en el 

entorno.  

Los movimientos de equipos (extendedora, apisonadoras y camiones) estarán planificados y coordinados 

para evitar las falsas maniobras, riesgo de atropellos, colisiones, etc.  

La aproximación de camiones a la extendedora, así como cualquier otra maniobra con riesgo de 

atropellos o colisiones será ayudada con señalista y dirigida por el responsable del equipo de aglomerado.  

Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc, serán señalizados para evitar vuelcos por excesiva 

aproximación de los mismos.  

Se vigilará el mantenimiento de la distancia de seguridad a posibles líneas eléctricas, con especial 

atención a los camiones basculantes (bañeras). Antes de poner en marcha el camión, su conductor se asegurará 

de que el volquete está totalmente bajado.  

Cuando los trabajos afecten a carreteras con tráfico, se extremará el cuidado en la señalización del tráfico 

y de seguridad, se efectuarán cortes parciales o totales de tráfico con la ayuda de señalistas, guardia civil, etc,  

para evitar riesgos de colisiones, atropellos, etc.  

El aparcamiento de vehículos y maquinaria, acabada la jornada de trabajo, se hará en lugares 

adecuados, preferentemente aislados del tráfico externo y dispondrán de señalización que garantice su visibilidad 

desde vehículos que puedan circular en su proximidad.  
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2.3.8. MATERIALES Y PRODUCTOS 

 

De los muchos materiales y productos que se manejan e intervienen en el proceso constructivo, unos no 

revisten riesgos apreciables para la salud de los trabajadores, sin embargo, otros sí generan riesgos y es 

necesario establecer las medidas preventivas necesarias para evitar lesiones y otros efectos perniciosos para la 

salud. A continuación se exponen las medidas de seguridad y salud que hay que adoptar para los materiales y 

productos más comúnmente utilizados en las obras de construcción:  

 

 

Cemento: 

 

Produce lesiones en piel, ojos y vías respiratorias llegando en ocasiones a ser invalidantes. Los componentes del 

cemento reaccionan químicamente al fraguar produciendo irritaciones, quemaduras, llagas, úlceras y eczemas 

con procesos alérgicos importantes. Por vía respiratoria ocasiona lesiones bronquiales, por ingestión produce 

trastornos digestivos y úlceras gástricas.  

 

Se adoptarán medidas que minimicen la emisión de polvo de cemento como la elección de un lugar de 

almacenamiento protegido y cubierto. Se utilizarán como E.P.I.:  

 

o Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo 

o Gafas que cubran completamente los ojos 

o Mascarilla antipolvo 

o Botas impermeables 

o Casco y gorro de cabeza  

 

No se fumará ni se comerá durante su manipulación.  

 

Cal: 

El mayor riesgo en el manejo y manipulación de la cal viene producido por un lado durante el proceso de 

descarga, almacenamiento y trasiego del producto (envasado en sacos o a granel), al entrar en contacto con la 

piel, produciendo en estos casos graves quemaduras y ulceraciones en las zonas de contacto.  

Durante el proceso de apagado las quemaduras producidas por las salpicaduras de la lechada de cal 

suelen ser graves. La instalación de los gases y vapores que se desprenden durante esta operación producen 

también graves lesiones en las vías respiratorias. 

La protección frente a estos riesgos derivados del uso de la cal pasan fundamentalmente por evitar tener 

alguna parte del cuerpo expuesta, utilizando ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

Es obligatorio el uso de: 

o Guantes anticausticos que cubran hasta el codo 

o Mandil de cuero 

o Botas de cuero 

o Gafas que cubran completamente los ojos 

o Pantalla facial 

o Mascarilla con filtro para gases y vapores 

o Casco de seguridad 

Además, se tendrá siempre a mano agua y jabón para poderse lavar inmediatamente si se produce el 

contacto, se prohibirá fumar, comer o beber durante la exposición al producto. Durante el apagado, que se hará al 

aire libre, nadie se acercará a sus inmediaciones. 

 

Aditivos químicos para hormigones 

Son los productos destinados principalmente a fluidificar, acelerar, retardar, anticongelar, impermeabilizar 

o a curar hormigones y morteros de cemento mediante su adición al proceso de amasado.  

Si hay contacto  con estos productos, se pueden producir irritaciones en la piel adquiriendo mayor 

importancia  cuando el contacto es con las mucosas de los ojos, boca y nariz. 

Las medidas de prevención son: 

o Conocer su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su utilización. 

o Si hay contacto, lavar con agua y jabón. 

o Ropa de trabajo adecuada. 

o Guantes de caucho. 

o Gafas que cubran completamente los ojos 

o Pantalla facial 

o Aseo personal al terminar la aplicación 

 

Desencofrado 

Los desencofrados se suelen diluir en agua, aunque a veces se usan concentrados. Estos productos 

aceitosos producen, al entrar en contacto con la piel y mucosas, irritaciones y alergias, más importantes cuanto 

más concentrado esté el producto.  

 

Las medidas de prevención son: 

o Conocer su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su aplicación. 
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o Si hay contacto, lavar con agua y jabón. 

o Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo 

o Realizar la imprimación en ambientes bien ventilados. 

o Guantes de caucho. 

o Mascarilla de filtro para gases y vapores (FFA1P1). 

o Gafas que cubran totalmente los ojos. 

o Aseo personal al terminar la aplicación. 

Yeso: 

Durante las operaciones de manipulación de sacos de yeso (descarga, transporte o apilado), es cuando 

más se agudiza el riesgo de inhalación de polvo de yeso y de contacto con la piel y mucosas. El yeso inhalado 

por vía respiratoria produce afecciones bronquiales que pueden llegar a ser graves cuando la inhalación es 

importante. Si entra en contacto con la piel, al humedecerse con el sudor, es cuando manifiesta claramente su 

agresividad dando lugar a irritaciones, grietas o llagas por desecación de la zona afectada, con posterior riesgo 

de infección. En contacto con las mucosas produce su irritación.  

La medida preventiva de carácter general que ha de tenerse en cuenta es prever el lugar de 

almacenamiento de los sacos, evitando que sea en corrientes de aire y tapando el material almacenado para que 

no se produzcan ambientes pulvígenos.  

Además, se usarán:  

-Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

-Guantes de caucho. 

-Gafas que cubran completamente los ojos. 

-Mascarilla antipolvo 

-Aseo personal. 

-Si hay contacto, lavar con agua y jabón  

 

Asbesto: 

El asbesto es un silicato fibroso, que al igual que el amianto, se usa en construcción como componente 

de multitud de productos, como placas de fibrocemento, aislantes, tuberías, etc.  

Debido a la naturaleza físico-química de este mineral, su polvo se compone de finísimas agujas que 

constituyen como todo silicato un grave riesgo para la salud.  

En las obras, el asbesto no aparece de forma aislada sino como constituyente de las placas de uralita, 

tuberías de fibrocemento, etc. Las fibras de asbesto nos las vamos a encontrar como residuo pulvígeno si se 

producen cortes, roturas o rozamientos de dichos materiales.  

Las fibras de asbesto, al penetrar por vía respiratoria a los pulmones, se clavan a las paredes de los 

bronquios y bronquiolos causando graves insuficiencias respiratorias y enfisema pulmonar. Estas fibras, además, 

una vez alojadas en los pulmones, modifican su estructura dando lugar a cáncer de pulmón.  

 

La concentración de fibras de asbesto respirables a partir de la cual se pueden manifestar los efectos 

cancerígenos es cada vez más restrictiva, no apreciándose a simple vista indicios de dicha concentración. Por 

tanto, hay que saber que un proceso de corte por vía seca de materiales con una composición intrínseca de 

asbesto, implica un grave riesgo no sólo para el operario que realiza dicha operación, sino para el conjunto de 

compañeros que se encuentra en el entorno.  

Por tanto, todo trabajo en el que se entre en contacto con una atmósfera que contiene partículas de 

asbesto se le ha de dar un tratamiento especial y únicamente puntual. Como medida básica de prevención se 

realizarán las operaciones sólo por vía húmeda.  

Es de todo punto imprescindible la utilización de ropa de trabajo desechable que cubra todo el cuerpo, así 

como guantes largos, gafas cerradas, mascarillas antipolvo de filtros recambiables y gorro protector de la cabeza.  

Una vez realizados los trabajos, es muy importante el aseo personal, por lo que todos los trabajadores 

implicados y expuestos al polvo de amianto deberán ducharse y usar después ropa limpia. La ropa usada para 

este trabajo será desechada y nunca se llevará al hogar familiar para no trasladar allí el contaminante. El 

empresario es el responsable de su lavado y descontaminación.  

Por último, se debe impedir el acceso accidental de terceros que no vayan protegidos adecuadamente a 

la zona de trabajos, así como prohibir comer, beber, fumar, etc. en dicha zona.  

No obstante, es muy recomendable para evitar formar polvo con asbesto libre, no proceder a la 

demolición por medios mecánicos de las techumbres de uralita, es decir, se deben desmontar, apilar y trasladar a 

su destino final antes de comenzar la demolición de las naves evitando su rotura.  

Para la realización de trabajos con materiales constituidos por asbesto, se cumplirá a rajatabla las 

disposiciones del R.D. 665/1997 de 12 de Mayo (BOE nº 124, de 24 de Mayo) sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo.  

 

Betunes: 

El betún como último producto de la destilación del petróleo, es el menos volátil y por tanto el que 

potencialmente tiene menos riesgo.  

Su agresividad vendrá condicionada fundamentalmente por el uso que se destine y por tanto a su manejo 

y aplicación. 

En forma de emulsión, su agresividad se manifiesta casi exclusivamente por el contacto con la piel, 

produciendo irritaciones e hipersensibilidad de contacto, agravando el riesgo cuando se limpia la zona afectada 

con productos más volátiles como petróleos o gasolinas. 
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En forma de láminas, el mayor riesgo es el que se deriva de las quemaduras por contacto con el betún 

fluidificado durante la fase de solape y soldeo, agravado por su gran inercia térmica. 

Las agresiones que produce el betún son casi exclusivamente las derivadas del contacto con la piel, por 

lo que los equipos de protección individual se limitan con carácter general a ropa de trabajo y guantes. En 

situaciones extremas y por contacto continuo permanente se puede producir cáncer de piel. 

 

Maderas: 

La madera es un material imprescindible en las obras.  

Hay maderas de origen tropical que llegan a tener un alto grado de toxicidad. Esta toxicidad proviene de 

la resina de esta madera, que impregna su parte leñosa y que en forma de polvo facilita su grado de riesgo. 

El contacto con este polvo provoca lesiones cutáneas, inflamaciones y procesos alérgicos por 

hipersensibilización de la piel. No obstante, su mayor riesgo se produce al inhalar este polvo, pudiendo llegar a 

provocar lesiones bronco pulmonares, procesos asmáticos, espasmos e incluso parada respiratoria. 

Cuando la penetración en el organismo se produce por vía digestiva, se provocan vómitos, diarreas y en 

general trastornos digestivos. 

La más eficaz medida de prevención frente a los riesgos de y las consecuencias del polvo producido por 

la mecanización de las maderas tropicales, es disminuir o anular la emisión de polvo por lo que siempre se 

utilizarán máquinas de corte y mecanizado con sistemas de extracción localizada y su posterior filtrado. A su vez 

es obligado el uso del equipo de protección individual compuesto por ropa de trabajo de cobertura total, guantes, 

gafas y mascarilla facial de filtro mecánico. 

La ventilación del lugar de trabajo es una medida que influirá en una menor concentración de polvo, sin 

olvidar la importancia que tiene el aseo personal, sobre todo antes de las comidas y al finalizar la jornada de 

trabajo. 

Insecticidas y fungicidas. Estos productos tienen un alto grado de toxicidad y su penetración en el cuerpo 

es a través de las tres vías posibles, dérmica, respiratoria y digestiva. En cualquier caso, por vía dérmica se 

producen irritaciones en piel y mucosas, por vía respiratoria y al inhalar estos productos en suspensión en el aire 

se producen los procesos de lesiones bronquiales y por vía digestiva se producen lesiones en las mucosas 

intestinales, quemaduras internas e incluso graves intoxicaciones.  

Las medidas a adoptar para prevenir las lesiones derivadas de sus riesgos son las específicas para la 

protección de la piel mediante la utilización de ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, gafas y gorro de 

cabeza además de la preceptiva mascarilla específica para gases y vapores (FFA1P1) y un exhaustivo aseo 

personal que evite la entrada del contaminante por vía digestiva sobre todo antes de comer, fumar o finalizar la 

jornada de trabajo.  

Al tener que trabajar con estos productos, ver antes su ficha toxicológica y las recomendaciones de la 

etiqueta del envase.  

Combustibles: 

Las gasolinas y petróleos se utilizan como materiales auxiliares para combustibles de motores de 

explosión, en generadores eléctricos, compactadores, vibradores, etc.  

Las gasolinas, por ser los productos más volátiles de la destilación del petróleo, desprenden gran 

cantidad de gases y vapores con alto contenido de hidrocarburos. Por tener los vapores de las gasolinas un punto 

de inflamabilidad muy bajo, el riesgo de incendio y explosión es muy alto, lo que implica que su almacenamiento 

se haga en recintos muy ventilados. 

Desde el punto de vista higiénico, estos productos son agresivos tanto por contacto con desecación e 

irritaciones de la piel, como por ingestión con alteraciones gástricas y ulceraciones en el intestino. Si se produce 

la contaminación por vía respiratoria  por inhalación de los vapores de las gasolinas, se producen lesiones 

pulmonares, espasmos musculares e incluso pérdida de consciencia. 

Como primera medida a tener en cuenta está el realizar las operaciones de trasiego y transporte en 

recipientes estancos y específicos para tal fin, estableciendo su almacenamiento en un lugar no accesible para 

los trabajadores y bien ventilado. 

Es norma obligada la prohibición de encender fuego o fumar durante el trasiego, llenado de depósitos y 

su utilización como desengrasante en recipientes abiertos. En estas operaciones se utilizarán guantes y 

mascarilla de filtro contra vapores orgánicos, así como la preceptiva ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

Es muy importante mantener un estricto aseo personal, lavándose con abundante agua en caso de 

salpicadura del producto a la boca y sobre todo a los ojos. 

 

Gases combustibles: 

Los gases combustibles son productos que sin formar parte de los materiales y los elementos que 

intervienen en el proceso constructivo se utilizan como productos auxiliares, en este caso para operaciones de 

soldadura, caldeo, oxicorte,...  

Los gases combustibles más utilizados son el acetileno, propano y butano. Todos ellos tienen en común 

que su almacenamiento se realiza en tubos o botellas, encontrándose en su interior licuados y a presión. 

El riesgo más importante que se deriva de su utilización es la deflagración o explosión, con las evidentes 

consecuencias de quemaduras, amputaciones, etc. 

Desde el punto de vista higiénico, durante el proceso de soldeo y en general por la combustión de estos 

gases, se desprende dióxido de carbono y en caso de una combustión deficiente, monóxido de carbono. El 

primero provoca el desplazamiento del oxígeno del aire en sus inmediaciones y el segundo intoxicaciones, con 

pérdida de consciencia e incluso la muerte. 
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Las medidas de prevención frente a los aspectos agresivos de estos gases combustibles son, 

fundamentalmente, el asegurar una buena ventilación tanto de los recintos de almacenamiento como en los 

lugares donde se realicen las operaciones de soldadura, caldeo, oxicorte, etc. 

Durante la reacción de polimerización (endurecimiento) es cuando se desprende ácido acético que 

proporciona ese olor característico a vinagre y el que genera los riesgos de su aplicación.  

La vía de contaminación más afectada es la dérmica como consecuencia del contacto del producto con la 

piel produciendo irritaciones, que son más acusadas cuando el contacto se produce con las mucosas de boca, 

nariz y ojos. Por vía respiratoria no se presentan graves complicaciones salvo irritaciones de las vías 

respiratorias, a no ser que se estuviese en un ambiente con grandes concentraciones de ácido acético, 

provocando en este caso, afecciones bronco pulmonares. 

Evidentemente, las medidas de protección pasan en primer lugar por proporcionar una buena ventilación 

del lugar de trabajo y en la utilización de los equipos de protección individuales como guantes, gafas protectoras, 

además de ropa de trabajo adecuada y mascarilla específica (FFA1P1) 

En caso de contacto con la piel, hay que proceder a un buen lavado con agua y jabón.  

Se evitará comer, beber o fumar durante la aplicación de siliconas.  

 

2.4. ASISTENCIA SANITARIA Y ACCIDENTES 

 

2.4.1. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

En la oficina de obra se dispondrá de los datos facultativos o, en su defecto, por razones de operatividad 

ya que puede ser recomendable que queden en poder del licenciado en medicina que los realice, el lugar donde 

se ubican. 

Los subcontratistas cumplirán con el requisito de la realización de los reconocimientos médicos previos y 

anuales, dando cuenta de documental de su realización al Jefe de Obra de la Contrata 

La empresa Contratista principal está obligada a exigir y hacer cumplir a sus Subcontratistas el Artículo 

del Convenio Colectivo del Grupo de la Construcción y Obras Públicas que corresponda. 

 

2.4.2. ACCIDENTES 

Actuaciones de socorro en caso de accidente laboral 

Se atenderán de inmediato las necesidades de cada accidentado con el objeto de evitar el progreso de 

las lesiones o su agravamiento. 

En caso de caída, y antes de mover al accidentado, se detectará en lo posible si las lesiones han podido 

afectar a la columna vertebral para tomar las máximas precauciones en el traslado. En caso de lesión en la 

columna vertebral, se esperará siempre a la llegada del médico. 

 

Al accidentado se le moverá en camilla para garantizar en lo posible un correcto traslado, siempre que no 

se pueda esperar a los servicios médicos; en caso contrario, nunca se debe mover hasta que llegue el médico. 

En caso de gravedad manifiesta, se llamará a una ambulancia para su evacuación hasta el centro 

asistencial. 

Se dispondrá en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios) el nombre del centro asistencial al 

que acudir en caso de accidente, la distancia existente entre éste y la obra y el itinerario más adecuado para 

acudir al mismo. 

 

Actuaciones Administrativas 

Los accidentes con baja originarán un parte oficial de accidentes que se presentará en la Entidad Gestora 

o Colaboradora en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del accidente. Los calificados de 

graves, muy graves o mortales, o que hayan afectado a 4 ó más trabajadores, se comunicarán telegráfica o 

telefónicamente a la autoridad laboral en el plazo de 24 horas a partir del siniestro. 

 

ES IMPRESCINDIBLE CONOCER EL DIAGNÓSTICO FACULTATIVO ANTES DE TRANSCURRIDAS 24 

HORAS DEL SINIESTRO, BIEN SEA DEFINITIVO O RESERVADO. 

 

Los accidentes sin baja se compilarán en la "hoja de relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja 

médica" que será presentada en la Entidad Gestora o Colaboradora en el plazo de los cinco primeros días hábiles 

del mes siguiente. 

 

2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 

 

Servicios higiénicos 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 

vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 

trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
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Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 

trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa de calle y los objetos personales. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 

trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.  

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y 

fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 

lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y 

de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la comunicación entre unos y otros 

deberá ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente 

de retretes y lavabos. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres o deberá preverse 

una utilización por separado de los mismos.  

Locales de descanso o de alojamiento 

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el 

número de trabajadores y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de 

locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 

amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 

instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer éstos de servicios higiénicos en número 

suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 

número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 

trabajadores de ambos sexos. 

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los 

no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

Mujeres embarazadas y madres lactantes 

 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbados en 

condiciones adecuadas. 

Trabajadores minusválidos 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores 

minusválidos. 

Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, 

retretes y lugares de trabajo utilizados ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 

Disposiciones varias 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 

visibles e identificables.  

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 

alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.  

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 

comidas en condiciones de seguridad y salud.  

 

2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Primeros auxilios 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo por 

personal con la suficiente formación por ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la 

evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una  

indisposición repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales 

para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 

auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real 

Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 

material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.  

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local 

de urgencia. 
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2.7. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LAS 
OBRAS (ANEXO IV DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCICIÓN) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 

que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.  

1. Ámbito de aplicación de la parte A: La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la 

obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.  

2. Estabilidad y solidez:  

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 

general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores.  

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 

sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de 

manera segura.  

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía:  

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica.  

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.  

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 

incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto.  

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en 

cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia 

de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.  

 

4. Vías y salidas de emergencia:  

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 

posible en una zona de seguridad.  

 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, 

de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que 

puedan estar presente en ellos.  

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 

señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.  

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 

ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 

momento.  

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

 

5. Detección y lucha contra incendios:  

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos 

presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como 

el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de 

dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas 

de alarma.  

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse 

con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.  

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.  

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.  

 

6. Ventilación:  

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 

deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.  

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 

Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique 

cualquier avería.  
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7. Exposición a riesgos particulares:  

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, gases, vapores, polvo).  

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada 

deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.  

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 

menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones 

para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.  

 

8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 

trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las 

cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

 

9. Iluminación:  

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida 

de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y 

cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección 

antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales 

o paneles de señalización.  

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 

deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para 

los trabajadores.  

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 

particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación 

de seguridad de intensidad suficiente.  

 

10. Puertas y portones:  

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 

raíles y caerse.  

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que 

les impida volver a bajarse.  

 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados 

de manera adecuada.  

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 

deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. 

Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo 

momento.  

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 

Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también 

deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se 

abren automáticamente.  

 

11. Vías de circulación y zonas peligrosas:  

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 

deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar 

fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores 

empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.  

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 

aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de 

personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.  

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de 

seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en 

el recinto.  

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.  

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de 

las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.  

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 

que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas 

adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas 

zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.  

 

12. Muelles y rampas de carga:  

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.  
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b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 

seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  

 

13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 

presencia de todo el equipo y material necesario.  

 

14. Primeros auxilios:  

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 

momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 

garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina.  

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios 

locales para primeros auxilios.  

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 

auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real 

Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 

material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.  

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local 

de urgencia.  

 

15. Servicios higiénicos:  

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 

vestuarios adecuados.  

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.  

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 

trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.  

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 

trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.  

 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 

trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.  

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y 

fría.  

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 

lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y 

de los vestuarios.  

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros 

deberá ser fácil.  

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente 

de retretes y de lavabos.  

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos.  

 

16. Locales de descanso o de alojamiento:  

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o 

el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de 

locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.  

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 

amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.  

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 

instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.  

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número 

suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.  

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 

número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 

trabajadores de ambos sexos.  

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para 

los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

 

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán 

tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  
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18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, 

en su caso, a los trabajadores minusválidos.  

 

Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, 

retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.  

 

19. Disposiciones varias:  

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificables.  

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada 

no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.  

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 

comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS 

OBRAS EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES  

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 

que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 1. Estabilidad y 

solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.  

 

2. Puertas de emergencia:  

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma 

que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.  

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.  

 

3. Ventilación:  

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas 

deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.  

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un 

riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran.  

 

4. Temperatura:  

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios 

higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de 

dichos locales.  

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar una 

insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.  

 

5. Suelos, paredes y techos de los locales:  

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 

peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.  

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir 

para lograr condiciones de higiene adecuadas.  

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los 

locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente 

señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que 

los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.  

 

6. Ventanas y vanos de iluminación cenital:  

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, 

cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar en 

posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.  

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o 

deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni 

para los demás trabajadores que se hallen presentes.  

 

7. Puertas y portones:  

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 

determinarán según el carácter y el uso de los locales.  

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.  

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 

transparentes.  

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales 

seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.  
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8. Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 

circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los 

locales.  

 

9. Accesos mecánicos: Los accesos mecánicos deberán funcionar de manera segura y disponer de todos 

los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 

fácilmente identificables y de fácil acceso.  

 

10. Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una altura 

que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.  

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN 

EL EXTERIOR DE LOS LOCALES  

 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 

que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.  

 

1. Estabilidad y solidez:  

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 

sólidos y estables teniendo en cuenta:  

 

1.0. El número de trabajadores que los ocupen.  

2.0. Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.  

3.0 Los factores externos que pudieran afectarles.  

 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad 

propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de 

evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.  

 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 

cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.  

 

2. Caídas de objetos:  

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 

utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.  

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 

peligrosas.  

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 

forma que se evite su desplome, caída o vuelco.  

 

3. Caídas de altura:  

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 

pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se 

protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas 

serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un 

pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.  

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para 

tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 

cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.  

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 

deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 

seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 

circunstancia.  

 

4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y su salud.  

 

5. Andamios y escaleras:  

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se 

evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.  

 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A 

tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:  
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1.0. Antes de su puesta en servicio.  

2.0. A intervalos regulares en lo sucesivo.  

3.0. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.  

e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real 

Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo.  

 

6. Aparatos elevadores:  

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica.  

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 

accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.  

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 

elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán:  

1.0. Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 

destinados.  

2.0. Instalarse y utilizarse correctamente.  

3.0 Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

4.0. Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.  

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 

indicación del valor de su carga máxima.  

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de 

aquellos a los que estén destinados.  

 

7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria 

para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 

los siguientes puntos de este apartado.  

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales 

deberán:  

1.0. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios 

de la ergonomía.  

2.0. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

3.0. Utilizarse correctamente.  

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.  

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 

vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.  

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso 

de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.  

 

8. Instalaciones, máquinas y equipos:  

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica.  

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y 

equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.  

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:  

1.0. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios 

de la ergonomía.  

2.0. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

3.0. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.  

4.0. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.  

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  

 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:  

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 

reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.  

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones 

adecuadas:  
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1.0. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, 

tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 

adecuadas.  

2.0. Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.  

3.0. Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se 

mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.  

4.0. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o 

una irrupción de agua o la caída de materiales.  

c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.  

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 

mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la 

construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.  

 

10. Instalaciones de distribución de energía:  

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 

presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.  

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 

señalizadas claramente.  

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 

necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán 

barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de 

que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una 

protección de delimitación de altura.  

 

 

 

11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:  

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 

pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, 

control y dirección de una persona competente.  

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 

montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.  

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 

derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra:  

 

12. Otros trabajos específicos.  

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán 

estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse 

adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.  

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean 

necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de 

trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies 

frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suyo.  

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo 

dispuesto en su normativa específica.  

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia 

suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso 

de irrupción de agua y de materiales.  

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse 

únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser inspeccionadas 

por una persona competente a intervalos regulares.  

 

2.8. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el Presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud, sólo las 

partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los 

cuáles la obra no se podría realizar.  

 

2.9. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La influencia de las actividades de construcción sobre el medio ambiente es un factor de preocupación 

social, por lo que las Administraciones, Clientes Privados y opinión pública exigen cada vez más políticas 

respetuosas con el medio ambiente. 

Por otra parte, el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza, la delimitación y el 

acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata 

de sustancias o materiales peligrosos, la recogida de materiales peligrosos utilizados y el almacenamiento y la 

eliminación o evacuación de residuos y escombros son principios generales aplicables durante la ejecución de la 

obra y vienen recogidos en el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. nº 256, de 25 de 

Octubre). 
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Para ser consecuentes con esta legislación, se habilitará en obra un recinto impermeabilizado, 

debidamente señalizado y perimetralmente vallado, en el que se ubicarán, entre otros: 

-Parque de maquinaria 

-Depósitos de combustibles 

-Productos químicos, inflamables, corrosivos,... 

La superficie estimada para el recinto es función del volumen de maquinaria y de los acopios que se 

instalen. 

El cerramiento será definido en el Presupuesto del Estudio. Contará con iluminación suficiente y portón de 

acceso para personas y vehículos. 

La superficie del terreno que se destine a tal fin será previamente explanada y los materiales resultantes 

de la explanación serán utilizados para formar un cordón perimetral que evite la entrada de las aguas de 

escorrentía dentro del recinto (excepto en la zona de accesos). 

Una vez hecha la explanación, se formará un "sandwich" constituido de abajo hacia arriba por: 

-1 geotextil 

-1 capa de plástico agrícola negro 

-1 geotextil 

-20 cm de zahorra artificial 

Toda la superficie tratada tendrá pendiente hacia el punto donde se construirá un arquetón de recogida 

de los contaminantes vertidos al terreno (grasas, aceites, combustibles, aditivos químicos, etc.) para su posterior 

tratamiento controlado. 

 

Una vez finalizadas las obras, se desmontará el recinto y se dejará y se dejará el terreno como estaba 

tras la explanación. Posteriormente, el cordón perimetral de tierras se devolverá a su situación original hasta dejar 

la zona limpia e impoluta. 

Para conseguir este fin, se harán ensayos de ecotoxicidad para delimitar aquellas zonas, que por su 

contaminación, haya que transportarlas al vertedero de residuos peligrosos. Las zahorras no contaminadas 

podrán utilizarse en obra o transportarse a vertedero de inertes autorizado. 

 
 

En Bilbao, a 17 de Marzo 2016 

El Arquitecto 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843, reg C.S.C.A.E. 449.385 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRESUPUESTO 

 



1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad

1.1.1 Ud Casco de seguridad
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 1,82 36,40
Gafa antipolvo y anti-impacto

1.1.2 Ud Gafa antipolvo y antiimpacto
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 8,75 175,00
Mascarilla antipolvo

1.1.3 Ud Mascarilla antipolvo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 9,81 196,20
Filtro para mascarilla antipolvo.

1.1.4 Ud Filtro para mascarilla antipolvo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 0,57 11,40
Guantes cuero

1.1.5 Ud Guantes cuero
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 2,80 56,00
Protector auditivo

1.1.6 Ud Protector auditivo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 14,22 284,40
Pantalla facial transparente.

1.1.7 Ud Pantalla facial transparente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 5,64 112,80
Chaleco reflectante

1.1.8 Ud Chaleco reflectante
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 13,26 265,20
Cinturón de seguridad.

1.1.9 Ud Cinturón de seguridad
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 25,77 515,40
Guantes dieléctricos para b.t.

1.1.10 Ud Guantes dieléctricos para b.t.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 32,80 656,00
Par de botas de seguridad

1.1.11 Ud Par de botas de seguridad
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 28,03 560,60
Botas de agua

1.1.12 Ud Botas de agua
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 16,86 337,20
Ropa de trabajo

1.1.13 Ud Ropa de trabajo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 36,10 722,00
Traje de agua

1.1.14 Ud Traje de agua
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 36,25 725,00

Total subcapítulo 1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 4.653,60

1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Mes alquiler soporte cartel o señal

1.2.1 Ud Mes de alquiler de soporte metálico de cartel o señal
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 10,00 90,000Por señales seguridad
90,000 90,000

Total UD  ......: 90,000 3,13 281,70
Mes alquiler cartel o señal

1.2.2 Ud Mes de alquiler de cartel indicador o señal de tráfico con fondo amarillo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 10,00 90,000
90,000 90,000

Total UD  ......: 90,000 3,13 281,70
Mes alquiler baliza luminosa

1.2.3 Ud Mes de alquiler de baliza luminosa, incluso batería
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 3,00 27,000
27,000 27,000
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Total UD  ......: 27,000 41,85 1.129,95
Señal normalizada de trafico, metal

1.2.4 Ud Señal normalizada de tráfico, metálica, reflectante, incluso colocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000 82,07 820,70
Cartel normalizado

1.2.5 Ud Cartel de información u orientación normalizado, con soporte metálico, incluso colocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000 96,82 774,56
Señalista

1.2.6 Hr Señalista
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60 60,000
60,000 60,000

Total HR  ......: 60,000 12,37 742,20
Rollo 50m. malla naranja de señalización de tajos, zanjas, etc..., portes incluidos.

1.2.7 Ud Rollo 50m. malla naranja de señalización de tajos, zanjas, etc..., portes incluidos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 64,78 323,90
Mes alquiler valla alambre pies payaso

1.2.8 Ml Mes de alquiler de valla de mallazo de 3x2 m con "pies de payaso" de hormigón.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 50,00 450,000
450,000 450,000

Total ML  ......: 450,000 2,65 1.192,50
Cordón de balizamiento

1.2.9 Ml Cordón de balizamiento, incluso soportes
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.000,00 1.000,000
1.000,000 1.000,000

Total ML  ......: 1.000,000 0,19 190,00
Día alquiler chapa 25 mm.

1.2.10 M2 Dia de alquiler de chapa de acero de 25 mm de espesor, para protección de huecos
horizontales en zonas de paso de vehículos, incluso colocación y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 10,00 15,00 1.350,000

1.350,000 1.350,000

Total M2  ......: 1.350,000 1,30 1.755,00
Calces para acopio de tubos.

1.2.11 Ud Conjunto de calces de madera para acopio de tubos, colocados
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000 13,14 105,12

Total subcapítulo 1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 7.597,33

1.3.- MEDICINA Y PREVENCIÓN
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Botiquín instalado en obra

1.3.1 Ud Botiquín instalado en obra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000 51,42 154,26
Reposición material sanitario

1.3.2 Ud Reposición material sanitario
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000 42,02 126,06
Reconocimiento medico

1.3.3 Ud Reconocimiento medico obligatorio
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total UD  ......: 20,000 24,51 490,20
Formación preventiva

1.3.4 Hr Formación preventiva en materia de seguridad y salud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00 64,000
64,000 64,000

Total HR  ......: 64,000 13,36 855,04
Reunion Comite de Seguridad en la obra

1.3.5 Hr E
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00 64,000
64,000 64,000

Total HR  ......: 64,000 27,84 1.781,76

Total subcapítulo 1.3.- MEDICINA Y PREVENCIÓN: 3.407,32

1.4.- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

Instalación de puesta a tierra.

1.4.1 Ud Instalación de puesta a tierra, compuesta de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad y máquinas eléctricas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 209,55 419,10
Interruptor diferencial 30 ma.

1.4.2 Ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (30 ma), incluso instalación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 140,08 280,16
Mes alquiler vestuario 10 op.

1.4.3 Ud Mes de alquiler de caseta modular para vestuarios, de dimensiones 6,00x2,35 m, con
capacidad hasta 10 operarios, aislada térmicamente, con calefacción, amueblada con
taquillas, perchas y bancos, incluso transporte, instalación, conexiones a red eléctrica y
retirada al final de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,00 18,000

18,000 18,000
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Total UD  ......: 18,000 177,00 3.186,00
Mes alquiler caseta aseos 10 op.

1.4.4 Ud Mes de alquiler de caseta modular para aseos, de dimensiones 3,00x2,35 m, con capacidad
hasta 10 operarios, aislada térmicamente, con calefacción, compartimentada disponiendo de
una ducha, un inodoro, lavabo doble, secamanos y termo eléctrico de 30 l, incluso transporte,
instalación, conexiones a redes de abastecimiento, saneamiento y eléctricidad y retirada al
final de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,00 18,000

18,000 18,000

Total UD  ......: 18,000 160,68 2.892,24
Mes alquiler comedor 10 op.

1.4.5 Ud Mes de alquiler de caseta modular para comedor, de dimensiones 9,00x2,35 m, con capacidad
hasta 10 operarios, aislada térmicamente, con calefacción, amueblada con mesas y asientos
con respaldo, fregadero, calienta-comidas y recipiente con cierre hermético para desperdicios,
incluso transporte, instalación, conexiones a redes de abastecimiento, saneamiento y
eléctricidad y retirada al final de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,00 18,000

18,000 18,000

Total UD  ......: 18,000 214,26 3.856,68
Extintor polvo polival

1.4.6 Ud Extintor polvo polivalente, incluso recargas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 49,04 245,20

Total subcapítulo 1.4.- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS: 10.879,38

Total presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD. : 26.537,63
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Presupuesto de ejecución material
1 SEGURIDAD Y SALUD. 26.537,63

1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.653,60
1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 7.597,33
1.3.- MEDICINA Y PREVENCIÓN 3.407,32
1.4.- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 10.879,38

Total .........: 26.537,63

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

El Arquitecto

Santiago Pastor Vila, col. C.O.A.C.V. 7.843, red. C.S.C.A.E.
449.385.

En Bilbao, a 17 de Marzo 2016
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