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1.- ANTECEDENTES 

Según lo dispuesto en el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Puerto 

del Rosario, la Autoridad Portuaria de Las Palmas se plantea mejorar el acceso hasta la zona 

portuaria cumpliendo los siguientes objetivos básicos: 

 Adaptarse a las previsiones que sobre el mismo hace el Plan Especial de Ordenación de la 

Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario 

 Mejorar la funcionalidad actual y futura del acceso al Puerto de Puerto del Rosario. 

 Garantizar las condiciones de policía y aduana a la entrada y salida de la zona portuaria. 

 Dar continuidad a los tráficos no motorizados dentro de la zona portuaria. 

 Integrarse en las relaciones Puerto – Ciudad. 

Para alcanzar los objetivos anteriores, con fecha de 22 de abril de 2016, La Autoridad Portuaria de 

Las Palmas encarga a Gestión Integral de Proyectos e Inversiones en Canarias S.L.U. (GIPIC) el 

contrato de servicios para  la redacción del “Proyecto de Construcción de Nuevo Acceso al Recinto 

Portuario del Puerto de Puerto del Rosario, Fuerteventura”.  

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto diseña, calcula, describe y valora las obras necesarias para la ejecución del 

nuevo acceso al recinto portuario del Puerto de Puerto del Rosario. 

Este documento constituye un proyecto completo para la ejecución de las obras y sirve de base para 

realizar los trámites administrativos y posteriores licencias de obras. 

3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

El ámbito de actuación del presente proyecto se localiza en la isla de Fuerteventura en el término 

municipal de Puerto del Rosario, más concretamente, en la zona de acceso al Puerto de Puerto del 

Rosario, por el muelle comercial. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA 

4.1.- TOPOGRAFÍA 

La zona de actuación se sitúa en el Puerto de Puerto del Rosario, dentro del término municipal de 

Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura. La superficie de actuación es de aproximadamente unos 

10.000 m
2
. La zona cuenta con viales actualmente en servicio como la Avenida Ruperto González 

Negrín que a su vez en el propio ámbito de la obra, representa el acceso al Puerto de Puerto del 

Rosario (desde la glorieta Almirante Lallemand). 

El ámbito de actuación tiene los siguientes límites: 

− Norte: núcleo urbano de Puerto del Rosario 

− Sur: Muelle comercial 

− Este: Dirección General de la Marina Mercante Capitanía Marítima de Las Palmas y Edf. 

Usos Múltiples (Autoridad Portuaria). 

− Oeste: Centro de enseñanza Escuela de Náutica. 

El área de proyecto se caracteriza por una orografía muy suave con pendientes longitudinales que se 

aproximan al 0,2% en donde la cota media se sitúa en torno 2,50 referida al NMM de la isla de 

Fuerteventura. 
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4.2.- ENTORNO 

A continuación se procede a describir el entorno más cercano del ámbito de actuación de este 

proyecto. 

4.2.1.- INFRAESTRUCTURA VIARIA 

4.2.1.1.- ACCESO A LA ZONA PORTUARIA 

En la actualidad, el acceso a la zona portuaria situado en el extremo norte del muelle comercial 

supone el principal punto de conexión del centro neurálgico de la actividad portuaria comercial. El 

acceso constituye uno de los ramales de la glorieta, en la que también confluyen la Avenida Ruperto 

González Negrín y la calle Almirante Lallemand. 

 

VIARIO DE ACCESO AL PUERTO 

Este viario de acceso se compone de una única calzada, con un carril de circulación por sentido con 

anchos entre 3,60 y 3,75 metros, y aceras a ambos lados, de ancho variable entre 2 y 3 metros. 

El vial dispone de cerramiento, tanto para la calzada como las aceras, compuesto por puertas 

metálicas. 

 

AVENIDA RUPERTO GONZÁLEZ NEGRÍN 

Por el Oeste del acceso al muelle comercial, la zona de servicio limita con la Avenida Ruperto 

González Negrín, continuación de la Avenida Reyes de España. Esta vía, con una longitud entre 

glorietas de unos 200 metros, cuenta con dos calzadas separadas por una mediana con palmeras de 

aproximadamente 1,50 metros. Ambas calzadas disponen de dos carriles de circulación, y un ancho 

situado entre 6,20 y 6,40 metros. Por el lado exterior, cuentan con una banda de aparcamientos en 

línea, interrumpidas por accesos o zonas de acceso limitado, que finalizan a unos metros de las 

glorietas. A ambos lados de las zonas de aparcamiento se disponen dos aceras, de ancho variable 

pero que superan los 2 metros de forma general. 

AVENIDA ALMIRANTE LALLEMAND 

Desde el acceso al muelle comercial hacia el Este continúa la calle Almirante Lallemand. Esta vía 

cuenta con doble sentido de circulación en el tramo más próximo a la glorieta que da acceso al 

puerto, gracias a un ramal que sale desde la calle Comandante Díaz Trayter por el cual se circula en 

sentido sur. En sentido norte, la vía cuenta con un recorrido de algo más de 1 km, desde la glorieta de 

acceso al muelle comercial hasta su conexión con la calle Barquillos.  

De esta manera, en el tramo más cercano a la glorieta, la calle dispone de una calzada de 

aproximadamente 14 metros de ancho, aunque solo dispone de un carril de circulación por sentido; 

con un ancho de 5 metros de acceso a la glorieta y un ancho de 4 metros en el caso de la salida de la 

glorieta. Por el lado tierra, la vía dispone de una acera de unos 2 metros de ancho. Por el lado mar, 

no dispone de acera en el primer tramo, debido a la configuración del viario con varias isletas y 

cebreados. 

GLORIETA 

La glorieta exterior del puerto  tiene tres entradas y salidas. Tiene un diámetro exterior de de 33 

metros y uno interior de 15 m. Su interior está dotado de una estatua encintada de bolardos. El ancho 

de la calzada dentro de la glorieta es de 9 metros. Todas las entradas a la glorieta se consideran 

abocinadas. 

Actualmente en la rotonda no se observa ninguna señalización vertical. Salvo las señales de seda al 

paso antes de las entradas a la glorieta. 

4.2.1.2.- VIARIO INTERIOR 

El viario interior del muelle comercial se compone de dos vías principales, con recorrido longitudinal y 

dirección norte-sur, que recorren prácticamente todo el ámbito. El vial de mayor longitud es el situado 

por el lado naciente del muelle, situado junto al espaldón del dique, y tiene una longitud de unos 765 
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metros. Por el lado poniente, el vial se termina a unos 375 metros de distancia del acceso. De forma 

complementaria, se disponen 4 conexiones transversales, que además de conectar las anteriormente 

citadas vías principales, permiten el acceso a las distintas parcelas destinadas al desarrollo de 

actividades así como a los muelles. Estos viales transversales tienen una longitud comprendida entre 

90 y 145 metros, en función del ancho de la explanada del muelle y la separación entre las vías 

longitudinales en cada punto.  

En todos los casos se trata de vías de doble sentido de circulación, con segregación mediante 

marcas viales y un carril por sentido. Los anchos de estos carriles se sitúan entre 3,5 y 4 metros.  

Desde el viario longitudinal no se accede a plazas de estacionamiento, que se suelen localizar en las 

parcelas en concesión o colindantes a las vías transversales.  

4.2.1.3.- APARCAMIENTOS 

En el ámbito de actuación, las zonas de estacionamiento fuera de la zona de servicio se localizan en 

el vial sin salida situado al norte de los edificios administrativos del puerto. En esta vía se contabilizan 

aproximadamente unas 25 plazas de aparcamiento, la mayor parte de las mismas de tipología de 

aparcamiento en batería.  

Dentro de la zona portuaria, se distribuyen diversas zonas de estacionamiento, la gran mayoría para 

estacionamiento en batería, ascendiendo la capacidad de estacionamiento en el entorno más 

inmediato al ámbito de actuación a unas 58 plazas.  

4.2.2.- INFRAESTRUCTURA PEATONAL 

En la zona interior del puerto, y coincidiendo con el ámbito más cercano a la zona de actuación, el 

muelle comercial, los itinerarios peatonales se componen en mayor medida de itinerarios sobre el 

asfalto identificados con marcas viales. 

Para recorrer el muelle comercial en sentido longitudinal (N-S), se dispone de un único itinerario 

situado por el lado Poniente, junto al viario para tráfico rodado, con un ancho aproximado de 2,5 

metros. Este itinerario alcanza una longitud aproximada de 650 metros.  

Adicionalmente, en el propio acceso al muelle y en el entorno de los edificios administrativos, en la 

zona norte del muelle comercial, la urbanización dispone de acerado de ancho variable que forma 

parte del itinerario peatonal.  

4.2.3.- PARADAS DE TRANSPORTE COLECTIVO 

A escasos 30 metros desde el acceso al muelle comercial, en lado mar (sentido noreste) de la calle 

Almirante Lallemand, se localiza una parada de guaguas de la línea 1 del servicio insular.  

4.2.4.- ELEMENTOS MOTIVADORES DE TRÁFICO 

En la zona de servicio más próxima a la ciudad se ubican sendos edificios destinados a uso 

administrativo. Al Oeste, se encuentra un edificio ocupado por Capitanía Marítima y al Este del 

mismo, el edificio administrativo de la Autoridad Portuaria. Se trata de un edificio de oficinas, donde 

tienen sede, además de la propia Autoridad Portuaria de Las Palmas, organismos como la 

Demarcación de Costas de Canarias, y empresas privadas, esencialmente del sector, como prácticos 

o navieras.  

En la zona central del muelle comercial se localiza una estación marítima propiedad de la Autoridad 

Portuaria de las Palmas. Se trata de un edificio de 400 m² en una planta, que da servicio a los 

pasajeros del muelle. 

Asimismo, el muelle comercial alberga dos terminales de contenedores, cuyas principales 

características son las siguientes: 

- Estibadora Majorera: 200 metros de línea de atraque, calado entre 7 y 12 metros, 18.260 m² 

de superficie y una grúa pórtico 

- Boluda Lines: 190 metros de atraque, calado entre 11 y 14 metros y grúa pórtico. 

En cuanto a las instalaciones portuarias específicas, destacan, por su repercusión en el tráfico del 

recinto portuario, dos rampas fijas, para tráficos RO-RO, con 6 y 9 metros de calado. 

Existen en el ámbito otros elementos vinculados con la zona de servicio por formar parte de esta o 

por su cercanía, cuyos tráficos pueden tener afección en el acceso objeto del presente proyecto. 

Estos se estudian a continuación.  

 Palacio de formación y congresos 

 Inspección provincial de trabajo y seguridad social 

 Playa de Los Pozos 

 Bolsa de aparcamiento en la zona portuaria 

4.3.- PLANEAMIENTO 

El presente proyecto se desarrolla en el término municipal de Puerto del Rosario, aunque por las 

características y situación estratégica del mismo, además del Plan General de Ordenación del 

municipio, existen otros instrumentos de ordenación a considerar como: 
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Planeamiento Territorial: 

− Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 

Planeamiento Urbanístico 

− Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario 

− Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Puerto del Rosario PEOZS-

14 

Otros instrumentos 

− Delimitación de espacios y usos portuarios 

− Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Puerto del Rosario PDI-04 

Este apartado se desarrolla en el Anejo 1.2.3 – Planeamiento. 

4.3.1.- PLANEAMIENTO TERRITORIAL  

PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE FUERTEVENTURA (PIOF-01) 

El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) fue aprobado definitivamente y de forma 

parcial mediante Decreto 100/2001 de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias. Posteriormente, se comprueba la subsanación de estas deficiencias mediante 

Decreto 159/2001, de 23 de julio, sobre subsanación de las deficiencias no sustanciales del Plan 

Insular de Fuerteventura,  publicado en el BOC nº111 de 22 de agosto de 2001. 

Entre las determinaciones de este PIO, en relación al puerto, destaca su consideración como Sistema 

General Insular (SGI), junto con los puertos de Corralejo, Morro Jable y Gran Tarajal, por tratarse de 

elementos funcionales del territorio, al permitir la accesibilidad a la isla, dependiendo de ellos el 

acceso y la salida de la misma.  

Asimismo, el PIOF plantea “Mejorar la accesibilidad a los grandes centros y terminales de transporte, 

tales como puertos y aeropuertos, en relación a los tráficos internacionales y regionales, en particular 

en Corralejo, Morro Jable, Puerto del Rosario, Gran Tarajal”. Y del mismo modo “Optimizar el 

funcionamiento de la red viaria existente, mediante medidas de renovación y gestión que maximicen 

su capacidad de transporte”. 

 

4.3.2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE PUERTO DEL ROSARIO (PGO) 

El Plan General de Ordenación (PGO-96) de Puerto del Rosario vigente fue aprobado el día 17 de 

mayo de 1996, publicándose en el BOC número 132 de 18 de octubre del mismo año. Desde 

entonces ha sufrido diez modificaciones, pero ninguna de ellas relacionada con la zona portuaria. 

La zona portuaria existente, se califica como Sistema General, de acuerdo con la Ley 27/1992 de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante.   

El nuevo plan general de ordenación de Puerto del Rosario (en fases finales), PGO-15. Este 

documento cuenta con aprobación definitiva y parcial por parte de la COTMAC desde mayo de 2015, 

con tres determinaciones suspendidas que no guardan relación con el ámbito portuario.  

Este PGO clasifica la parte terrestre de la zona de servicio del puerto como suelo urbano consolidado 

por la urbanización (SUCU), identificándola como un área de ordenación urbanística independiente, 

AOU-1.16. y Sistema General SGSP 1.16.007. El uso global asignado es de equipamiento e 

infraestructura y se remite su ordenación pormenorizada a Plan Especial de Ordenación.  

En relación con la zona portuaria y el frente marítimo, se recoge también una propuesta de 

modificación del viario para la peatonalización de la avenida marítima en el tramo más meridional. 

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL 

ROSARIO (PEOZS-14) 

El Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario cuenta con 

aprobación definitiva desde diciembre de 2014. Concretamente mediante la Orden de 12 de 

diciembre de 2014, por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación de la Zona 

de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 

Política Territorial, y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 250 de viernes 26 de 

diciembre de 2014. 

A partir de esto, se desarrolla una ordenación apoyada en la definición de unas áreas funcionales y 

elementos complementarios, entre los que se encuentra la red viaria, que busca garantizar un 

adecuado desarrollo de las determinaciones del PEUP a la vez que un óptimo encaje de la zona 

portuaria con el entorno. De esta manera, se definen en la zona de servicio las siguientes áreas 

funcionales (Área funcional Muelle Comercial (objeto de este proyecto), Área funcional de Integración 

Puerto-Ciudad (objeto de este proyecto), Área funcional Muelle de Cruceros, Área funcional Náutico-

Deportiva-Pesquera y Área funcional de espacios libres y de ocio. 
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Se contemplan tres accesos rodados a la zona portuaria, el existente y que puede considerarse 

principal, ubicado en el extremo norte del muelle comercial y que constituye uno de los ramales de la 

glorieta, en la que también confluyen la Avenida Ruperto González Negrín y las calles Almirante 

Lallemand y Guanchinerfe; un segundo que coincide con el actual del muelle de cruceros; y un 

tercero, inexistente en la actualidad y que dará servicio al área náutico-deportiva y pesquera. 

 

Extracto del Plano de ordenación nº2.1. Planta General de red viaria y equipamientos. Fuente: Plan Especial de Ordenación de 
la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario.  

Analizando la documentación gráfica de las distintas áreas para el acceso al muelle comercial, el Plan 

dispone otra glorieta junto a la existente, ya dentro de la zona portuaria, de aproximadamente 52 

metros de diámetro exterior. 

 

4.3.3.- OTROS INSTRUMENTOS 

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO (PDI-04) 

El Plan Director de Infraestructuras del puerto de Puerto del Rosario, redactado en 2003, fue 

ratificado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en mayo de 2004 

y por el Consejo Rector de Puerto del Estado en julio de 2004. 

Este documento, definido por la legislación portuaria, tiene como objetivo la definición de las 

necesidades del puerto para al menos diez años. En el caso de Puerto del Rosario, este documento 

viene derivado del proyecto de ampliación del puerto, también del año 2003, y en él se diseña un 

desarrollo en dos fases. La configuración final que recoge zonas destinadas a la integración puerto 

ciudad. Esta configuración responde a múltiples objetivos, entre ellos a “ordenar la zona de servicio, 

sobre la base de la segregación de los tráficos, disponiendo una adecuada distribución de superficies 

entre las asociadas a las operaciones, las de uso común, las necesarias para el viario y accesos y las 

de uso administrativo o comercial”. 

El viario interior del puerto definido en el PDI se compone de tres elementos principales: el viario en el 

espigón comercial, el viario en la zona de Ribera y el nuevo acceso al puerto.  

PLAN DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS (PEUP-12) 

Inicialmente, el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del puerto de Puerto del Rosario fue 

aprobado en febrero de 2004. En 2008, la Autoridad Portuaria de Las Palmas comienza los trámites 

del expediente para la Modificación de este PEUP, con el fin de adecuar sus previsiones al PDI, lo 

que implicaba la incorporación de las nuevas superficies generadas al área de servicio, la 

reordenación de usos y la ampliación de la zona de aguas. Asimismo, se pretendía la adaptación del 

documento a la nueva legislación vigente. Con todo ello, en octubre de 2012 se aprueba, mediante la 

Orden FOM/2248/2012, de 28 de septiembre, la Modificación del Plan de Utilización de los Espacios 

Portuarios del puerto de Puerto del Rosario.  

En este documento modificado, como se ha mencionado, se amplía la zona de servicio de terrestre 

mediante la incorporación de las nuevas superficies resultantes de las obras del PDI, aunque no se 

modifican los límites en sí. Se incorporaron la ampliación del espigón, el muelle de cruceros, el borde 

de ribera, la dársena deportiva y la regenerada Playa de Hornos. Otra novedad de la Modificación del 

PEUP fue la variación sufrida por la zona de aguas del puerto, con una ampliación de la Zona I para 

la incorporación de las zonas abrigadas por las nuevas infraestructuras y de la zona II para responder 

a las necesidades operativas del servicio de practicaje. 

No se recogen en este PUEP determinaciones relativas a los accesos o el viario interior de la zona 

portuaria. 
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4.4.- TRAFICO 

El Anejo 1.2.4 de Tráfico, se incluyen la descripción con mayor nivel de alcance de los datos que a 

continuación se resumen. 

Los datos de tráfico inicialmente disponibles eran los procedentes de los Estudios de aforos de tráfico 

que anualmente elabora la Unidad de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Carreteras y 

Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura (entre 2006 y 2014). Para completar estos datos dado que 

los mismos no cuentan con puntos de aforo en la zona próxima al puerto, se ha realizado un aforo en 

la glorieta de la Avenida Lallemand. 

4.4.1.- DATOS ESTUDIO DE TRÁFICO INSULAR 

En lo referente a los datos de escala insular, del análisis de su información en los últimos años se 

desprende que tras varios años de caídas pronunciadas, comienzan a apreciarse aumentos de flujo 

en la mayoría de las estaciones, llegando incluso a crecimientos comprendidos entre el 12 y el 15%. 

En cuanto al porcentaje de vehículos pesados, los datos registrados varían entre el 4 y el 15%, 

presentando valores inferiores las estaciones localizadas en vías de conexión entre la capital y el 

interior de la isla, concretamente la estación número 24, situada en la FV-20 Carretera que une 

Puerto del Rosario con el acceso a Gran Tarajal por el interior de la isla, pasando por Tuineje y 

Antigua. Los mayores valores se registraron en la estación nº17, situada en la circunvalación a Puerto 

del Rosario, en su tramo sur, con valores cercanos al 15%. Estos porcentajes son reflejo del modelo 

territorial de la isla. 

4.4.2.- AFORO DIRECCIONAL DE LA GLORIETA DE ACCESO 

Como parte de los trabajos del presente proyecto, se incluye un aforo direccional de la glorieta 

situada junto al actual acceso a la zona portuaria en el ámbito de estudio. El aforo direccional se ha 

realizado para la mencionada glorieta, durante un periodo de 14 horas, de 6:00 a 20:00 horas, 

durante el día 9 de agosto. Se han obtenido datos acerca de otros flujos de tráfico existentes en el 

entorno, como de peatones y ciclistas.  

 

 
En cuanto a los datos de tráfico motorizado, a modo de resumen del total de tráfico aforado se tiene 

el siguiente reparto: 

VEH. TOTALES 
SALIDA 

TOTAL 6-20 
A B C D 

ENTRADA 

A 399 2,5% 496 3,1% 6.167 39,1% 131 0,8% 7.193 45,6% 

B 559 3,5% 7 0,0% 251 1,6% 0 0,0% 817 5,2% 

C 6.917 43,9% 279 1,8% 526 3,3% 35 0,2% 7.757 49,2% 

TOTAL 6-20 7875 49,9% 782 5,0% 6944 44,0% 166 1,1% 15.767 100,00% 

 

Como puede observarse, los movimientos con mayor demanda son los que dan continuidad al 

corredor formado por la Avenida Ruperto González Negrín (A) y la calle Almirante Lallemand (C). En 

cuanto a los movimientos que tienen como origen o destino la zona portuaria, se desprende que es 

mayor la relación con la zona sur-centro de la ciudad, al producirse en mayor medida los 

desplazamientos a través de la Avda. Ruperto González Negrín (A), que prácticamente duplican a los 

movimientos contabilizados hacia el norte a través de la calle Almirante Lallemand (C). No se aprecia 

relación entre el puerto y la calle de fondo de saco (D). 

TRÁFICO PORTUARIO 

Respecto del tráfico asociado a la zona portuaria, los datos de entradas de vehículos a la misma 

según su ramal de origen son los siguientes: 
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De acuerdo con los datos registrados, las intensidades horarias de entrada al recinto portuario se 

sitúan entre 16 veh/h en horario de tarde, en este caso concreto de 17 a18 horas, y la hora de mayor 

intensidad de 10-11h con 161 veh/h. Con respecto a la hora punta, cabe destacar que se debe, en 

gran medida, al horario de salida del ferry que va a Gran Canaria, a las 11:00 horas. 

Si solo se atiende al tráfico de vehículos pesados, la punta de tráfico se presenta también de 10-11 

horas, con un total de 47 vehículos pesados con movimiento de entrada al puerto, lo que representa 

un 29,2%. Los mayores porcentajes de vehículos pesados se registran en las primeras horas de la 

tarde, entre las 15 y 18 horas, con porcentajes superiores al 50%. 

Como se desprende de los datos anteriores, el ramal de origen de la glorieta para los movimientos de 

entrada al puerto se mantiene relativamente constante a lo largo del día y similar para vehículos 

ligeros y pesados, predominando los vehículos que acceden al recinto portuario desde la ciudad, con 

un 63% del reparto. 

Con respecto a las salidas de la zona portuaria, su distribución horaria es la siguiente: 

 

Conforme a los datos registrados, se observa que las horas punta se presentan a primera hora de la 

mañana, concretamente entre las 7 y 9 horas, con intensidades horarias situadas en torno a los 130 

veh/h. Esto se debe principalmente a la llegada del ferry procedente de Gran Canaria, cuya hora de 

llegada al puerto es a las 7:15 horas. Se observa también un segundo periodo punta entre las 10 y 12 

horas con intensidades que oscilan sobre los 110 veh/h, más relacionado con la propia actividad que 

se desarrolla en el muelle. En cuanto al tráfico de vehículos pesados, se observa una clara punta de 

intensidad entre las 8 y 9 horas, con IH que superan los 70 veh/h, lo que representa un 56,2% del 

tráfico total. En cuanto a porcentaje, la mayor proporción de vehículos pesados se registra entre las 

15-16 horas, con un porcentaje que asciende al 65,2%, aunque en valores absolutos no supone un 

dato significativo (7 vehículos). 

Como se desprende de los datos anteriores, los vehículos que salen del recinto portuario toman en 

mayor medida el ramal de salida de la glorieta hacia la ciudad de Puerto del Rosario, que constituye a 

su vez el recorrido natural para el acceso a la zona sur de la isla. La proporción asciende a 

aproximadamente un 70% del total de movimientos de salida. 

 

4.5.- NIVEL DE SERVICIO 

ESCENARIO ACTUAL 

A partir de los datos, se ha estudiado el nivel de servicio para todos los ramales de entrada a la 

glorieta y la glorieta en conjunto. 

El nivel de servicio de la glorieta es adecuado, estando la mayor parte de la franja temporal analizada 

con nivel de servicio B, en el cual los vehículos no esperan más de 15 segundos para acceder a la 

glorieta. Se observa igualmente un mejor nivel de servicio de la glorieta a primera hora, de 6 a 7 

horas, y en el periodo de 16-17 horas. Por el contrario, la glorieta presenta un nivel de servicio C entre 

las 19-20 horas, derivado de un mayor tráfico en los ramales A y C. 

Con respecto al análisis del ramal de acceso a la glorieta desde el puerto, ramal B, se observa que 
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este presenta un nivel de servicio A para la mayor parte de la franja temporal analizada. El peor nivel 

de servicio registrado se presenta entre las 8-9 horas, donde el nivel de servicio resultante es C. 

ESCENARIO FUTURO 

Las variables que pueden influir en la evolución del escenario actual al escenario futuro son múltiples, 

muy diversas y de difícil previsión. Sin embargo, al objeto de determinar el comportamiento que 

tendría frente al tráfico la actual glorieta de acceso se comprueba el nivel de servicio para dos 

situaciones basadas en hipótesis de crecimientos de los tráficos asociados a los distintos ramales. 

Hipótesis 1. Crecimiento equilibrado  

Como primera hipótesis se plantea un crecimiento equilibrado del tráfico más directamente ligado a la 

ciudad de Puerto del Rosario y también del asociado a la zona portuaria.  

En base a los coeficientes seleccionados para esta hipótesis, la glorieta presenta buenos niveles de 

servicio, con niveles entre A y C la mayor parte de las horas y nivel D entre las 19 y 20 horas, que 

representa la hora con peor funcionamiento, siendo aun así aceptable. Concretamente, el nivel de 

servicio es: 

- Nivel A: 10 horas 

- Nivel B: 9 horas 

- Nivel C: 4 horas 

- Nivel D: 1 hora 

En esta hora, el ramal que presenta el nivel de servicio menos adecuado es el ramal C, debido a la 

predominancia de movimiento puerto-ciudad e incluso los cambios de sentido realizados por los 

vehículos desde la zona urbana (ramal A).  

Hipótesis 2. Duplicación de tráficos portuarios  

Como segunda hipótesis se plantea la duplicación de los tráficos asociados al puerto, acompañado 

de un crecimiento del 20% del resto de tráficos, exclusivamente de la ciudad de Puerto del Rosario.  

En este caso, se observa que mejoran los niveles de servicio obtenidos, debido a que se ha 

incrementado en menor medida los flujos no vinculados al puerto, que son los más elevados. 

Concretamente se observan la siguiente distribución: 

- Nivel A: 10 horas 

- Nivel B: 13 horas 

- Nivel C: 1 hora 

Por todo ello, puede concluirse que la configuración del nuevo diseño de acceso al recinto portuario 

de Puerto del Rosario objeto del presente proyecto no está  condicionado por el tráfico en el entorno 

del mismo, al no existir en el escenario actual ni previsto una problemática en este sentido a la que 

deba ponerse solución con dicho proyecto.  

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Dados los condicionantes de estado actual y el estudio de alternativas, incluido en el Anejo 1.2.5, se 

ha seleccionado una solución que cumple con los objetivos iniciales de: 

 Adaptarse a las previsiones que sobre el mismo hace el Plan Especial de Ordenación de la 

Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario 

 Mejorar la funcionalidad actual y futura del acceso al Puerto de Puerto del Rosario. 

 Garantizar las condiciones de policía y aduana a la entrada y salida de la zona portuaria. 

 Dar continuidad a los tráficos no motorizados dentro de la zona portuaria. 

 Integrarse en las relaciones Puerto – Ciudad. 

 

En este sentido, en la solución elegida consiste en la ejecución de una intersección giratoria tipo 

óvalo con radio menor de 8 metros y radio mayor de 26 metros. Con la disposición del óvalo se 

permite crear una mediana en el Eje Puerto 2 en el cual se dispondrá la caseta de control de accesos. 
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Así mismo se ha dispuesto una vial de conexión directa entre la Avenida Almirante Lallemand y el 

Puerto, obteniendo este espacio a partir de la demolición de los edificios de Club Náutico (no 

incluidos en este proyecto y que está ejecutando la Autoridad Portuaria de Las Palmas). 

Se ha reconfigurado el espacio portuario delimitándolo a través de cerramientos y disponiendo de dos 

accesos, uno principal a través del Eje Puerto 2 y controlado por medio del nuevo edificio para Policía 

Portuaria y Guardia Civil y otro secundario para permitir el tránsito por la zona de maniobras 

especialmente para el tráfico de cruceros.  

En relación a las comunicaciones peatonales entre el puerto y la ciudad se ha dispuesto una acera de 

4 metros de ancho y continua en el margen norte de la actuación que permite al tráfico de pasaje 

regular o cruceros transitar por la misma desde la línea de atraque hasta la propia ciudad. 

En cuanto al funcionamiento de la nueva solución, el nivel de servicio de todos los ramales se 

mantiene en el tipo “A” (con la salida directa al Puerto no se modifica el nivel de servicio) y la glorieta 

exterior sigue presentando niveles óptimos de funcionamiento a las horas punta de entrada y salida. 

6.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

6.1.- ACTUACIONES PREVIAS 

Se ha incluido en este proyecto la demolición de elementos existentes que con la reconfiguración del 

viario urbano suponen un impedimento en el desarrollo de las obras o bien quedarían fuera de uso. 

Ente las actuaciones diseñadas se encuentran: 

 Desmontaje y retirada de dos básculas y su obra civil 

 Retirada y transporte a lugar por designar de las casetas de control de entrada y de salida. 

 Demolición de edificio de compra de billetes de Armas. 

 Demolición de bordillos y aceras existentes. 

 Retirada y desmontaje de báculos. 

 Demolición de edificio de escuela de vela y anexos. 

6.2.- TRAZADO 

El nuevo acceso al recinto portuario, se conectará al exterior por medio de una nueva intersección 

giratoria de tipo óvalo. Esta nueva glorieta presenta una configuración geométrica  caracterizada por 

un radio mayo de 26 metros y un radio menor de 8 metros lo que lo asemeja a la glorieta actual de la 

Avenida Lallemand que sirve de enlace. Así se cumplen las necesidades que presentará el sector 

recogido en el ámbito de actual el cual en espera una aumento de los flujos portuarios tanto del 

rodados como peatonales. 

Los viales existentes se han adaptado en planta, alzado y sección transversal a la configuración de 

esta nueva intersección. 

El trazado de la urbanización se define a través de siete ejes principales: 

− Eje Avenida 1 

− Eje Puerto 1 

− Eje Puerto 2 

− Eje Puerto 3 

− Eje Puerto 4 

− Eje Puerto 5 

− Eje Ovalo 

y un total de 21 ejes auxiliares que definen radios de giro e isletas entre otros. 

6.2.1.- TRAZADO EN PLANTA 

Los viales existentes se han adaptado en planta a la nueva configuración de la intersección de del 

recinto portuario. Las modificaciones en planta del viario actual representados por los 7 ejes 

principales de los que se compone este proyecto son las siguientes: 

 El eje Avenida presenta una configuración que permite una salida directa desde la Avenida 

Almirante Lallemand hacia el Puerto a través de una alineación curva de radio 30,5 metros. El 

espacio necesario se consigue a través de las demoliciones de los edificios de Club Náutico 

que la Autoridad Portuaria de Las Palmas llevará a cabo. 

 El eje Puerto 1 representa la comunicación entre la glorieta existente en la Avenida Almirante 

Lallemand y la nueva intersección giratoria tipo óvalo. La distancia entre el borde exterior de 

la glorieta existente y el perímetro exterior del óvalo es de 27 metros. 

 El eje Puerto 2 será el nuevo acceso principal al recinto portuario de Puerto de Puerto del 

Rosario de modo que el mismo se traza por el centro de la nueva mediana en la cual se 

dispondrá la caseta de control para Policía Portuaria y Guardia Civil. Es una alineación recta 
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que conecta el óvalo con el vial del espaldón. 

 El eje Puerto 3 consistirá en el acceso secundario y será paralelo a la zona de maniobra. El 

eje que lo define, al igual que el anterior, conecta con el óvalo y con el viario existente que 

transita por la zona de maniobras. Para la conexión con el óvalo el trazado presenta una 

alineación de radio -50 metros. 

 El eje Puerto 4 es el vial existente junto al espaldón y que en una alineación recta en todo su 

recorrido no cuenta con modificaciones en planta. 

 El eje Puerto 5, es el vial dispuesto para la salida de los vehículos pesados en zona de 

espera y de los vehículos que se encuentran en el sector de Capitanía y Autoridad Portuaria. 

Es un vial de nueva ejecución que se apoya en el Eje Puerto 2. 

 Finalmente, el eje del óvalo tiene una longitud de 84,125 metros y está definido por dos radios 

mayores de 26 metros y por un radio menor de 8 metros. 

Las características principales de los ejes existentes en planta son las siguientes: 

Eje Longitud Radio mayor Radio Menor 

Eje Avenida 1 135,102 m Infinito 26 

Eje Puerto 1 43,93 m Infinito 500 

Eje Puerto 2 76,38 m Infinito 500 

Eje Puerto 3 29,998 m Infinito 50 

Eje Puerto 4 47,07 m Infinito Infinito 

Eje Puerto 5 104,71 Infinito 6 

Ovalo 84,12 26 8 

6.2.2.- TRAZADO EN ALZADO 

El trazado en alzado se ha adaptado a las condiciones topográficas del terreno, si bien ha sido 

necesario dotar al mismo de la pendiente necesaria para las evacuaciones de las aguas de pluviales 

hacia la zona de maniobra y desde aquí hacia el mar; para ello se ha actuado también en la sección 

transversal de los viales y en la tipología de pavimentos.  

Se ha tenido en cuenta también para el diseño de los perfiles longitudinales la “Orden VIV/561/2010, 

de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”, 

puesto que un factor importante en el trazado es la comodidad del peatón, el cual, a partir de 

pendientes superiores al 6% ya comienza a sentirse fatigado en el transcurso de su trayecto; no se 

han proyectado pendientes superiores al 2,5%. 

Las características principales en alzado de los ejes existentes son la siguientes: 

Eje Longitud Pendiente mayor Pendiente menor  

Eje Avenida 1 135,10 m -0,64% -0,03% 

Eje Puerto 1 44 m -1,27% -0,77% 

Eje Puerto 2 76,39 m -1,08% -0,11% 

Eje Puerto 3 29,69 m 0,13% -0,02% 

Eje Puerto 4 47,07 m 0,46% 0,11% 

Eje Puerto 5 104,71 m 2,28% -0,2% 

Ovalo 84,12 m 0,66% 0,17% 

 

6.2.3.- SECCIÓN TRANSVERSAL 

La sección transversal adoptada para los viales es la siguiente: 

 Eje Avenida: su sección se ve ampliada para mejorar el radio de curvatura de los vehículos 

que acceden de manera directa al Puerto así como por la dotación de una acera de 4 metros 

de ancho. 

 Eje Puerto 1: contará con dos carriles para la entrada y salida de vehículos de 4,0 metros de 

anchos cada uno y acera izquierda de 4 metros y derecha de 2. 

 Eje Puerto 2: dispondrá de una mediana separadora de las calzadas de entrada y salida con 

ancho de 6 metros en donde se dispondrá caseta de control; dos carriles para la entrada y 

salida con ancho de 4 metros cada uno y aceras laterales exteriores de ancho variable no 

menor de 2 metros. 

 Eje Puerto 3: un carril por sentido de circulación de 4 metros de ancho y acera izquierda de 4 

metros y derecha de 2 metros. 

 Eje Puerto 4: contará con dos carriles para la salida (3,5 metros) de vehículos hacia el Eje 

Puerto 2 y uno para la llegada (4 metros). El carril de llegada estará dotado de aparcamientos 

en batería de 6 metros de largo al que le sigue una acera de 3 metros de ancho. 
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 Eje Puerto 5: es un vial para la espera de vehículos pesados que contará con un ancho de 

7,8 metros delimitándose con el Eje Puerto 2 por medio de una mediana de 2 metros de 

ancho. 

 Ovalo: cuenta con acera exterior de 2 metros, calzada de 8 metros con un metro de arcén (9 

metros en total) y dimensión máxima de la isleta central de 20 metros. 

En cuanto a las aceras, estas presentan un ancho variable que se adaptan a las secciones actuales 

en los puntos de contacto fuera del ámbito de actuación.  

Así mismo para permitir el drenaje de las aguas pluviales por gravedad hacia la zona de maniobras y 

desde aquí hacia el mar, se han estudiado las pendientes de las calzadas (min. 1%) y los pavimentos 

de las mismas. De este modo el óvalo presenta materiales filtrantes en su isleta central y la acera de 

conexión entre el eje Puerto 3 y la Avenida Almirante Lallemand se ha dispuesto a nivel de calzada 

con pilonas separadoras del tráfico motorizado.  

 
6.3.- PAVIMENTACIÓN 

La justificación de los pavimentos de este proyecto se recoge en el Anejo 1.2.7, incluyéndose a 

continuación una descripción de las soluciones adoptadas para cada caso: 

6.3.1.- CALZADA 

La justificación del firme adoptar, está condicionada al intervalo de vehículos pesados en el año 

previsible de puesta en servicio. Así en las Tablas 1.A y 1.B de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” 

se definen 8 categorías de tráfico pesado en función de la intensidad de media diaria de vehículos 

pesados (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 

Según los datos de tráfico disponibles (Anejo 1.2.4 - Tráfico), la zona de actuación cuenta con una 

IMDp (2016) de 521 Vp/día. De esta manera, tomando un reparto del tráfico 50-50, la intensidad de 

tráfico pesado para el dimensionamiento del firme será de 261 Vp/día. En la Tablas 1-A y 1-B de la 

Norma 6.1-IC “Secciones de firme” se definen 8 categorías de tráfico pesado en función de la 

intensidad de media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en el 

año de puesta en servicio. En el caso del presente proyecto, la categoría es la T2. 

Se ha categorizado la explanada como E2 compuesta por suelos inadecuados o marginales, por lo 

que estará constituida por 100cm de suelo seleccionado (Art. 330 del PG-3). 

Las obras en este proyecto corresponden tanto a firmes de nueva ejecución (Instrucción 6.1) como al 

refuerzo del firme existente el cual según la Instrucción de Carreteras 6.3 relativa a la “Rehabilitación 

del Firme”. 

Las características actuales de la zona de actuación y la diferencia en cuanto a requerimientos de la 

solución proyectada, hacen necesario el diseño de distintas secciones de firme, de forma que se logre 

para cada zona la solución óptima tanto en características técnicas como en costes. 

FIRME DE NUEVA EJECUCIÓN 

Del catálogo de secciones de firme, Figura 2.1 de la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme”, se 

adopta la siguiente sección de firme: 

Categoría de Tráfico 
Pesado Categoría de Explanada Sección de 

Firme 
 

T2 
E2 221 

 

Esta sección de firme 221 estará formada por: 

− 25 cm de mezclas bituminosas  

− 25 cm de zahorra artificial.  

Con respecto a la capa de mezclas bituminosas, con el fin de dar continuidad al firme de la actuación 

(refuerzo), se le aplica una capa de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 

surf S. El resto del espesor mínimo necesario (20 cm), se logra mediante una capa base de AC32 

base G de 10 cm y una capa intermedia de 10 cm de AC22 bin S. Entre capas bituminosas se 

aplicará un riego de adherencia C60B4 TER mientras que entre la capa base y la sub-base se 

aplicará un riego de imprimación tipo C60B5 IMP. En los puntos en donde se amplíe la plataforma se 

dispondrá un geotextil antifisuras en un ancho de 1 metro y durante toda la longitud de la ampliación.  

REFUERZO DE FIRME 

Dado que no se cuenta con valores de deflexión patrón, se toma el dato comprendido entre 40-60 de 

modo que la capa de refuerzo del firme se sitúa en zonas de actuación preventiva por lo que se 

considera un refuerzo de 5 cm de la capa de rodadura. 

Teniendo en cuenta estas prescripciones del PG-3, la disposición del refuerzo se hará aplicando una 

capa homogénea de rodadura de 5 cm con mezcla AC16 SURF S 5 cm (esta actuación tiene el 

mismo espesor que los firmes de nueva ejecución para una aplicación conjunta). En los encuentros 

con firme existente se procederá al fresado del mismo en un ancho de 5 metros y en una altura igual 

al espesor de la tongada de refuerzo; así mismo entre el firme existente y el refuerzo se aplicará un 

riego de adherencia C60B4 TER. 
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6.3.2.- PEATONALES 

Las nuevas aceras a ejecutar en este proyecto se ejecutarán a través de pavimento de loseta 

hidráulica de 25 x 25 cm de 4 pastillas sobre solera de hormigón de 10 cms. El contorno de las aceras 

quedará delimitado a través de Bordillo de hormigón vibrado de dimensiones 100 x 30 x 18 cm. Para 

las zonas de cruces o encuentros con puntos singulares, las aceras de nueva ejecución atenderán a 

lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

6.3.3.- ÓVALO 

La superficie de la intersección giratoria tipo óvalo quedará constituida a través de un anillo de 1 

metro de ancho en todo su perímetro exterior en el cual se dispondrá piedra natural de pórfido gris de 

dimensiones 15x15x10 que estará contenido por medio de un encintado de Bordillo de hormigón 

vibrado de dimensiones 100 x 30 x 18 cm el cual no sobresaldrá sobre calzada más de 1 cm. A partir 

del anillo de pórfido se extenderá una capa de picón volcánico que en su punto más alto presentará 

20 cm sobre la calzada; este picón volcánico se dispondrá en 20 cm bajo rasante y servirá como 

puente de unión con el pórfido. 

6.4.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

El apartado de obras complementarias de este proyecto está compuesto por el mobiliario, los 

cerramientos, las puertas de acceso, la caseta de control, la red de alumbrado público y la reposición 

de la báscula en el punto a indicar por la Autoridad Portuaria. 

En cuanto a mobiliario se refiere se ha incluido en el Anejo 1.2.8 todo el necesario para que queden 

definidas totalmente todas las tipologías de mobiliario urbano, cerramiento y accesos. 

 
MOBILIARIO 

En cuanto al mobiliario se ha proyectado la instalación de los siguientes elementos: 

 Papelera: Tipo Paperegera color negro de Escofet o similar 

 Pilona: Barcelona 92 de Tárregas o similar 

CERRAMIENTO 

En cuanto al cerramiento, el nuevo cerramiento que sustituirá al existente y delimitará el recinto 

aduanero estará formado por vallado de hormigón armado color gris granito empotrado en el terreno 

con acabado decapado e hidrofugado; la zapata tendrá una altura de 1,2 metros de los cuales 0,50 

metro sobresalen sobre rasante danto una altura de 2,95 metro al vallado. 

ACCESOS 

Dada la nueva configuración del espacio portuario y los usos de los mismos, se han dispuesto de dos 

accesos. En primer lugar un acceso principal con puerta mecanizada para vehículos y peatones en el 

entorno de la nueva caseta de control; esta puerta será de tipo industrial corredera modelo HSS 200 

9000 de Hörmann o similar presentando un paso libre para vehículos de 9 metros y que a su vez 

permite la integración en acera con un paso de 4 metros. 

El acceso secundario está representado por el vial que conecta con la zona de maniobras y estará 

dotado de una puerta manual abatible de 15 metros de ancho para la calzada y otra puerta manual 

abatible con un paso libre de 2 metros en el lado tierra del vial. En el margen de acera en donde el 

vial cuenta con 4 metros de ancho se dispone de una puerta corredera mecanizada tipo HSS 160 

4000 de Hörmann o similar de 4 metros de paso libre. 

BARRERAS 

Como elemento de control de accesos, se dispondrá de sistema de doble barrera en la entrada y en 

la salida de la zona portuaria. Se ha diseñado un sistema capaz de soportar altas frecuencias con 

sistema de apertura de entre 4,5 y 6 segundos en una longitud de brazo de 6 metros. Se ha dotado al 

sistema de lector de matrícula. El modelo seleccionado es el Barrera Night & Day Xtreme 68-ACR o 

similar. 

CASETA DE CONTROL 

El nuevo edificio de caseta de control para la entrada y salida del recinto portuario del Muelle 

Comercial presentará una planta rectangular de 11,70x4,65 m
2
 de superficie y 4,43 m de altura. 

Dispondrá de unas dependencias para el control de entrada – destinado a la Policía Portuaria- y otras 

para el control de salida – resguardo fiscal de la Guardia Civil-. Cada área dispone de forma 

independiente de oficina de control para dos personas, espacio para colocar un armario a modo de 

office para microondas y pequeña nevera y aseo, además de un cuarto frío para equipos TIC de 

2,00m
2
. 

El forjado de la fachada sur vuela 1,40m para evitar el soleamiento directo en la sala de control de 

entrada durante los dos equinoccios del año (21 marzo y septiembre) implicando un considerable 

ahorro y eficiencia energéticos. La fachada norte equilibra la composición con un diseño idéntico a la 

fachada sur. El volumen se reviste con paneles de cerramiento de hormigón arquitectónico con una 

textura efecto perfiles canalizados y ondulados para mimetizarse con el vallado de hormigón previsto 

el cerramiento del Puerto. Tanto el frontal del control de entrada como el de salida disponen de cristal 
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en su anchura para permitir visualizar los vehículos que se aproximan. Así mismo, parte de los 

laterales también dispone de cristal y ventanilla para atender y dar instrucciones a los conductores. 

La anchura del control de entrada permite la posibilidad de ubicar dos puestos para Policía Portuaria, 

uno para controlar la entrada y otro para la salida cuando se den circunstancias que no permita la 

disponibilidad de la presencia del resguardo fiscal de la Guardia Civil. 

Las dos dependencias son independientes en su funcionamiento, estando las instalaciones de 

abastecimiento de agua potable, electricidad, telefonía, extracción de aire de baños y aire 

acondicionado totalmente individualizadas, dado que la propiedad de cada dependencia son distintos 

organismos. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Desde los cuadros de distribución en Baja Tensión se alimentará los cuadros de mando y protección 

del alumbrado público. De los cuadros partirán los diferentes circuitos de alumbrado por cable 

tetrapolar de cobre 0,6/1 kV de 16 mm
2
 alimentando cada receptor. 

La red estará compuesta por: 

 Luminarias tipo L BASIC S HOR M 60 16LED F3M3 75w o similar. 

 Báculos de PRFV modelo TU-800PA de Adhorna o similar de 8 metros. 

 Banco de canalizaciones compuesto por 2 tubos de diámetro 160 mm 

Se han dispuesto un total de 17 luminarias simples en báculos de PRFV de 8 metros de altura. 

Para obtener el informe del alumbrado de la urbanización se ha empleado el programa CALCULUX 

VIARIO. 

Se incluyen los cálculos justificativos en el Anejo de Obras Complementarias. 

 

6.5.- SEÑALIZACIÓN  

En el Anejo 1.2.9 se definen y justifican los elementos de señalización, balizamiento y defensa 

proyectados.  

Cabe destacar que además de la señalización de reglamentación, para la cual se ha seguido lo 

indicado en la Norma 8.1-IC “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras, se ha incluido una 

serie de señales de orientación que deberán ser validadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

 

6.6.- REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 

A fin de recabar la información necesaria para la redacción del presente proyecto de construcción, se 

ha contactado con los distintos organismos y servicios que pudieran verse afectados por la ejecución 

de las obras.  

Vistos los trazados y elementos singulares de las diferentes redes y servicios, se han detectado las 

diferentes afecciones cuya reposición ha sido definida y valorada en este proyecto. En el Anejo 1.2.11 

– Reposición de Servicios Afectados se incluye la descripción más pormenorizada en texto y 

documentación gráfica de estas afecciones. 

Las afecciones que presentan estas obras a las redes existentes son las siguientes: 

SERVICIO DESIGNACIÓN. TIPO DE AFECCIÓN SITUACIÓN REPOSICIÓN DE 
AFECCIÓN 

RED ELÉCTRICA SA.RE BT.00 Arquetas y canalizaciones Eje Puerto 2 Reposición de servicios 

TELECOMUNICACIONES SA.TL.00 Imbornales Eje Puerto 2 Reposición de servicios 

 

7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo 1.2.13 de Justificación de Precios, se detalla la descomposición de los precios de las 

unidades de obra que figuran en el Presupuesto, obtenidos a partir de los costes unitarios de 

materiales, mano de obra y maquinaria, con los rendimientos esperados en estas actividades y en las 

condiciones de ejecución de estas obras. 

8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo 1.2.14 se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

En dicho anejo se justifica el importe del capítulo destinado a seguridad y salud. 

9.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

En cumplimiento de la Ley estatal 21/2013 de 9 de diciembre, de “Evaluación Ambiental”  y de la Ley 

autonómica  14/2014 de 26 de diciembre, de “Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales” el presente proyecto de “Nuevo Acceso al Recinto 

Portuario de Puerto de Puerto del Rosario”, no implica la necesidad de sometimiento del proyecto a 

trámites de evaluación ambiental. 
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En el anejo 1.2.16 de documentación ambiental, se justifica porque este proyecto, no es objeto de 

una evaluación de impacto ambiental. 

10.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Documento nº 3 del presente 

proyecto, según exige el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el cual se recoge el 

objeto y ámbito de aplicación del mismo; las disposiciones, normas y reglamentos que por su carácter 

general y contenido son de aplicación; la descripción de las obras; las condiciones de inicio, 

desarrollo y control de las mismas; las obligaciones y responsabilidades que corresponden al 

Contratista; así como las condiciones que deben satisfacer las unidades de obra y sus materiales 

básicos. 

11.- OBRA COMPLETA 

Cumpliendo con lo prescrito en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el presente proyecto comprende una 

obra completa en el sentido de que una vez terminada es susceptible de ser entregada al uso 

general. 

12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según establece el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre en el Título II, Capítulo II, Subsección 5 Clasificación 

de las empresas, y Artículo 65:  

“Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 

obras de importe igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios por 

presupuesto igual o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado.” 

Puesto que el importe de las obras proyectadas supera el importe establecido en la ley, será 

necesaria la clasificación del contratista.  A partir del plazo de las obras, la anualidad media y los 

capítulos de obras más representativos, la clasificación será la siguiente de acuerdo con la legislación 

vigente: 

Partida Grupo Subgrupo PEM % Categoría 

Pavimentación G 4 207.304,68 36,15 2 

Obras complementarias C 2 327.069,99 48,50 2 

13.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el Anejo 1.2.10 se presenta un Plan de Obras que pretende dar una idea del desarrollo secuencial 

de las principales actividades de la obra, haciendo constar el carácter meramente indicativo que tiene 

esta programación. La fijación a nivel de detalle del Plan de Obras corresponderá al adjudicatario de 

la obra, habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, los cuales 

deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Se estima un plazo total de ejecución de las obras es de 6 (SEIS) MESES. 

14.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Título III, Capítulo II, Revisión de precios en los contratos de 

las Administraciones Públicas, se establece que NO será de aplicación la revisión de precios por 

tratarse de una obra de plazo no superior a un año. 

15.- FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Se considera que de acuerdo con la regla general y siempre que no existan razones especiales que 

justifiquen otra propuesta, se seguirá el procedimiento de contratación abierto. 

El contrato se adjudicará a la OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, valorada en 

atención a 1 criterio pecuniario (precio del contrato) y 5 criterios técnicos (Memoria, Programa de 

trabajo, Calidad, Programa de actuaciones medioambientales y Tecnología I+D+i)  
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16.- PRESUPUESTO 

Es presupuesto total de las obras asciende a la cantidad de: 

 

 

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) = SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS (677.643,11 €). 

Presupuesto Total de Licitación = (P.E.M.) + (Gastos generales y beneficios); OCHOCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(862.842,97 €). 

17.- DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

1.1 Memoria 

1.2 Anejos 

1.2.1 Estado actual 

1.2.2 Cartografía y topografía 

1.2.3 Planeamiento  

1.2.4 Tráfico 

1.2.5 Estudio de alternativas 

1.2.6 Trazado y replanteo 

1.2.7 Firmes y pavimentos 

1.2.8 Obras complementarias 

1.2.9 Señalización, balizamiento y defensas  

1.2.10 Plan de obras 

1.2.11 Reposición de servicios 

1.2.12 Desvíos de tráfico 

1.2.13 Justificación de precios 

1.2.14 Estudio de seguridad y salud 

1.2.15 Estudio de gestión de residuos 

1.2.16 Documentación ambiental 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

2.1 Situación y emplazamiento 

2.2 Estado actual 

2.3 Planos de trazado 

2.3.1 Planta de replanteo 

2.3.2 Planta general 

2.3.3 Perfiles longitudinales 

2.3.4 Sección tipo 

2.3.5 Perfiles transversales 

2.4 Pavimentación 

2.5 Obras complementarias 

2.6 Señalización 

2.7 Reposición de servicios 

2.8 Demoliciones 
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DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

4.1 Mediciones 

4.2 Cuadro de precios 

4.3 Presupuesto 

 

Las Palmas de Gran Canaria a Noviembre de 2016 

 

El Director de la APLPA Área de Infraestructura e 
Ingenieria 

Departamento de Ingenieria 
Portuaria 

 

 

 

 

 

D. Salvador Capella Hierro 

 

 

 

 

 

D. Jose Miguel Pintado Joga 

 

 

 

 

 

Dña. Antonia Bordón Guerra 

El Autor del Proyecto   

 

 

 

 

 

D. Julio Rodríguez Márquez 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se describe el estado actual donde irá ubicado el nuevo acceso al recinto portuario del 

puerto de Puerto del Rosario. 

2.- ACCESO A LA ZONA PORTUARIA 

En la actualidad, el acceso a la zona portuaria situado en el extremo norte del muelle comercial 

supone el principal punto de conexión del centro neurálgico de la actividad portuaria comercial. El 

acceso constituye uno de los ramales de la glorieta, en la que también confluyen la Avenida Ruperto 

González Negrín y la calle Almirante Allemand. 

 

Localización de la bolsa de aparcamiento de uso libre situada en la zona de servicio portuaria. Elaboración propia sobre 
Ortofoto urbana de Alta Resolución (año 2015) IDE Canarias. 

Este viario de acceso se compone de una única calzada, con un carril de circulación por sentido con 

anchos entre 3,60 y 3,75 metros, y aceras a ambos lados, de ancho variable entre 2 y 3 metros. 

 

Acceso al muelle comercial. Fuente: Street View, Google (junio 2014). 

Este acceso dispone de cerramiento, tanto para la calzada como las aceras, compuesto por puertas 

metálicas. 

2.1.- ACCESO DESDE LA AVENIDA RUPERTO GONZÁLEZ NEGRÍN 

Por el Oeste del acceso al muelle comercial, la zona de servicio limita con una vía, concretamente la 

Avenida Ruperto González Negrín, continuación de la Avenida Reyes de España. Esta vía, con una 

longitud entre glorietas de unos 200 metros, cuenta con dos calzadas separadas por una mediana 

con palmeras de aproximadamente 1,50 metros. Ambas calzadas disponen de dos carriles de 

circulación, y un ancho situado entre 6,20 y 6,40 metros. Por el lado exterior, cuentan con una banda 

de aparcamientos en línea, interrumpidas por accesos o zonas de acceso limitado, que finalizan a 

unos metros de las glorietas. A ambos lados de las zonas de aparcamiento se disponen dos aceras, 

de ancho variable pero que superan los 2 metros de forma general. 

ZONA PORTUARIA 
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Sección tipo de la Avenida Ruperto González Negrín. Elaboración propia. 

2.2.- ACCESO DESDE LA CALLE ALMIRANTE LALLEMAND 

Desde el acceso al muelle comercial hacia el Este continúa la calle Almirante Lallemand. Esta vía 

cuenta con doble sentido de circulación en el tramo más próximo a la glorieta que da acceso al 

puerto, gracias a un ramal que sale desde la calle Comandante Díaz Trayter por el cual se circula en 

sentido sur. En sentido norte, la vía cuenta con un recorrido de algo más de 1 km, desde la glorieta de 

acceso al muelle comercial hasta su conexión con la calle Barquillos.  

De esta manera, en el tramo más cercano a la glorieta, la calle dispone de una calzada de 

aproximadamente 14 metros de ancho, aunque solo dispone de un carril de circulación por sentido; 

con un ancho de 5 metros de acceso a la glorieta y un ancho de 4 metros en el caso de la salida de la 

glorieta.  

Por el lado tierra, la vía dispone de una acera de unos 2 metros de ancho. Por el lado mar, no 

dispone de acera en el primer tramo, debido a la configuración del viario con varias isletas y 

cebreados. 

 

Sección tipo de la calle Almirante Lallemand. Elaboración propia. 

3.- VIARIO INTERIOR 

El viario interior del muelle comercial se compone de dos vías principales, con recorrido longitudinal y 

dirección norte-sur, que recorren prácticamente todo el ámbito (color azul en el esquema siguiente). 

El vial de mayor longitud es el situado por el lado naciente del muelle, situado junto al espaldón del 

dique, y tiene una longitud de unos 765 metros. Por el lado poniente, el vial se termina a unos 375 

metros de distancia del acceso. De forma complementaria, se disponen 4-5 conexiones transversales, 

que además de conectar las anteriormente citadas vías principales, permiten el acceso a las distintas 

parcelas destinadas al desarrollo de actividades así como a los muelles. Estos viales transversales 

tienen una longitud comprendida entre 90 y 145 metros, en función del ancho de la explanada del 

muelle y la separación entre las vías longitudinales en cada punto. Alcanzan en total una longitud de 

560 metros. 

En todos los casos se trata de vías de doble sentido de circulación, con segregación mediante 

marcas viales y un carril por sentido. Los anchos de estos carriles se sitúan entre 3,5 y 4 metros.  

Desde el viario longitudinal no se accede a plazas de estacionamiento, que se suelen localizar en las 

parcelas en concesión o colindantes a las vías transversales.  
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Viario interior zona portuaria del muelle comercial. Elaboración propia sobre ortofoto IDE Canarias. 
 
 

  

Viario interior poniente (sentido Sur). Elaboración propia. 

 

 

Viario interior naciente (sentido Sur). Elaboración propia. 

3.1.- APARCAMIENTOS 

En el ámbito de actuación, las zonas de estacionamiento fuera de la zona de servicio se localizan en 

el vial sin salida situado al norte de los edificios administrativos del puerto. En esta vía se contabilizan 

aproximadamente unas 25 plazas de aparcamiento, la mayor parte de las mismas de tipología de 
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aparcamiento en batería.  

Dentro de la zona portuaria, se distribuyen diversas zonas de estacionamiento, la gran mayoría para 

estacionamiento en batería, ascendiendo la capacidad de estacionamiento en el entorno más 

inmediato al ámbito de actuación a unas 58 plazas.  

 

Zonas de estacionamiento en el entorno del ámbito de actuación, dentro de la zona de servicio.  
Elaboración propia sobre ortofoto IDE Canarias. 

3.2.- ITINERARIOS PEATONALES  

En la zona interior del puerto, y coincidiendo con el ámbito más cercano a la zona de actuación, el 

muelle comercial, los itinerarios peatonales se componen en mayor medida de itinerarios sobre el 

asfalto identificados con marcas viales. 

Para recorrer el muelle comercial en sentido longitudinal (N-S), se dispone de un único itinerario 

situado por el lado Poniente, junto al viario para tráfico rodado. Se identifica por un sombreado, con 

un ancho aproximado de 2,5 metros. Este itinerario alcanza una longitud aproximada de 650 metros. 

A partir de este eje principal, sale distintas conexiones con los principales puntos de la explanada: las 

zonas de acceso a muelle, las zonas de concesión, la estación marítima, etc. 

Adicionalmente, en el propio acceso al muelle y en el entorno de los edificios administrativos, en la 

zona norte del muelle comercial, la urbanización dispone de acerado de ancho variable que forma 

parte del itinerario peatonal.  

 

Itinerarios peatonales en el muelle comercial, dentro de la zona de servicio.  
Elaboración propia sobre ortofoto IDE Canarias. 

4.- PARADAS DE TRANSPORTE COLECTIVO 

A escasos 30 metros desde el acceso al muelle comercial, en lado mar (sentido noreste) de la calle 

Almirante Lallemand, se localiza una parada de guaguas de la línea 1 del servicio insular. Esta 

parada dispone de apartadero coincidiendo con la bifurcación de la vía, así como de una marquesina 
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para la protección de los usuarios del servicio mientras esperan la llegada del siguiente vehículo. 

También cuenta marcas viales que indican la localización de esta parada, así como de una señal 

vertical en la que se indica la línea que pasa por la parada (línea 1) y la frecuencia del servicio, cada 

30 minutos. 

 

Para de guaguas en calle Almirante Lallemand. Fuente: Street View, Google (julio 2014). 
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1.- INTRODUCCIÓN 

A continuación, se describen los elementos cartográficos empleados en la redacción de este proyecto 

y la topografía del ámbito de actuación. 

2.- CARTOGRAFÍA 

La cartografía base que se ha utilizado para el desarrollo del proyecto en el área de estudio es la 

cartografía digitalizada correspondiente a los sectores 074_FV20A, 074_FV20B y 074_FV20D del 

plano guía general de la isla de Fuerteventura de acuerdo a GRAFCAN, los cual abarca íntegramente 

la zona de actuación, situada en el puerto de Puerto de Rosario. 

Esta cartografía de referencia está compuesta por los últimos vuelos fotogramétricos a escala 1:5000 

del año 2015, con una equidistancia entre curvas de nivel cada 5 metros y curvas de nivel directoras 

cada 25 metros. 

 

Zonas con disponibilidad de cartografía 1:5000. IDE Canarias. 

3.- TOPOGRAFÍA 

El presente proyecto de construcción del nuevo acceso al recinto portuario del puerto de Puerto del 

Rosario, se localiza en el término municipal de Puerto del Rosario. El acceso constituye uno de los 

ramales de la glorieta, en la que también confluyen la Avenida Ruperto González Negrín y la calle 

Almirante Allemand. 

 

Zona de actuación. Elaboración propia sobre Mapa topográfico integrado del IDE Canarias. 

La zona de actuación tiene una topografía suave, con escasa o nula pendiente, con una altitud 

aproximada de 2,50 m (respecto al cero del NMM de la isla de Fuerteventura) y sin ningún tipo de 

accidente topográfico representativo. 

En el caso del trazado geométrico de los viales nos encontramos con una pendiente longitudinal 

media de aproximadamente el 0.2% hacia la costa. 
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1.- PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 

1.1.- PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE FUERTEVENTURA (PIOF-01) 

El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura fue aprobado definitivamente y de forma parcial 

mediante Decreto 100/2001 de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de 

Canarias. Posteriormente, se comprueba la subsanación de estas deficiencias mediante Decreto 

159/2001, de 23 de julio, sobre subsanación de las deficiencias no sustanciales del Plan Insular de 

Fuerteventura,  publicado en el BOC nº111 de 22 de agosto de 2001. 

Entre las determinaciones de este PIO, en relación al puerto, destaca su consideración como Sistema 

General Insular (SGI), junto con los puertos de Corralejo, Morro Jable y Gran Tarajal, por tratarse de 

elementos funcionales del territorio, al permitir la accesibilidad a la isla, dependiendo de ellos el 

acceso y la salida de la misma.  

Asimismo, el PIOF plantea “Mejorar la accesibilidad a los grandes centros y terminales de transporte, 

tales como puertos y aeropuertos, en relación a los tráficos internacionales y regionales, en particular 

en Corralejo, Morro Jable, Puerto del Rosario, Gran Tarajal”. Y del mismo modo “Optimizar el 

funcionamiento de la red viaria existente, mediante medidas de renovación y gestión que maximicen 

su capacidad de transporte”. 

De esta manera, se entiende que la remodelación del acceso objeto del presente documento está 

totalmente alineado con las determinaciones del PIOF. 

1.1.1.- PLAN GENERAL DE ORDENACION DE PUERTO DEL ROSARIO (PGO) 

El Plan General de Ordenación (PGO-96) de Puerto del Rosario vigente fue aprobado el día 17 de 

mayo de 1996, publicándose en el BOC número 132 de 18 de octubre del mismo año. Desde 

entonces ha sufrido diez modificaciones, pero ninguna de ellas relacionada con la zona portuaria. 

 

Extracto del plano de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario (1996). 

Este Plan, además de ordenar la zona portuaria ya incluía la posibilidad de una nueva zona portuaria 

al norte. Con respecto a la zona portuaria existente, se califica como Sistema General, de acuerdo 

con la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.   

Actualmente, se encuentra en tramitación – ya en fases finales - el nuevo plan general de ordenación 

de Puerto del Rosario, PGO-15. Este documento cuenta con aprobación definitiva y parcial por parte 

de la COTMAC desde mayo de 2015, con tres determinaciones suspendidas que no guardan relación 

con el ámbito portuario.  

Este PGO clasifica la parte terrestre de la zona de servicio del puerto como suelo urbano consolidado 

por la urbanización (SUCU), identificándola como un área de ordenación urbanística independiente, 

AOU-1.16. y Sistema General SGSP 1.16.007. El uso global asignado es de equipamiento e 

infraestructura y se remite su ordenación pormenorizada a Plan Especial de Ordenación.  
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Extracto del Plano OU 1.1. Clasificación y categorización del suelo. Fuente: PGO de Puerto del Rosario en tramitación, Ayto. de 
Puerto del Rosario. 

De entre las alternativas posibles, en materia de relación entre el puerto y la ciudad, el PGO 

determina que la alternativa más adecuada es la alternativa 1, de integración funcional. 

En relación con la zona portuaria y el frente marítimo, se recoge también una propuesta de 

modificación del viario para la peatonalización de la avenida marítima en el tramo más meridional. 

 

Propuesta de peatonalización de la avenida marítima (Carretera de Los Pozos) entre la Avda. Puerto de Cabras y la calle 
Duero incluida en la Alternativa 1 de integración funcional puerto-ciudad. Fuente: PGO de Puerto del Rosario en tramitación, 

Ayto. de Puerto del Rosario. 

2.- PLANIFICACIÓN PORTUARIA Y ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO 

2.1.- PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE PUERTO DEL 
ROSARIO (PDI-04) 

El Plan Director de Infraestructuras del puerto de Puerto del Rosario, redactado en 2003, fue 

ratificado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en mayo de 2004 

y por el Consejo Rector de Puerto del Estado en julio de 2004. 
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Estado del área central de la zona de servicio del puerto de Puerto del Rosario en enero de 2002, previa a la elaboración del 
PDI. Fuente: Ortofoto 1:5000 año 2002, IDE Canarias. 

Este documento, definido por la legislación portuaria, tiene como objetivo la definición de las 

necesidades del puerto para al menos diez años, el estudio de las alternativas de desarrollo y la 

selección de la mejor, la memoria ambiental y todo un estudio económico y financiero que determine 

la rentabilidad del mismo. En el caso de Puerto del Rosario, este documento viene derivado del 

proyecto de ampliación del puerto, también del año 2003, y en él se diseña un desarrollo en dos fases 

con un presupuesto total de 45,3 millones de euros y un plazo total de casi 4 años. 

 

Fases de desarrollo de PDI. Fuente: PDI del Puerto de Puerto del Rosario (2004). Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

La configuración final que recoge el plan director para el puerto es la que se muestra a continuación, 

estando el espacio entre ambas zonas destinado a la integración puerto ciudad. Esta configuración 

responde a múltiples objetivos, entre ellos a “ordenar la zona de servicio, sobre la base de la 

segregación de los tráficos, disponiendo una adecuada distribución de superficies entre las asociadas 

a las operaciones, las de uso común, las necesarias para el viario y accesos y las de uso 

administrativo o comercial”. 
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Organización de la zona portuaria propuesta por el PDI. Fuente: PDI del Puerto de Puerto del Rosario (2004). Autoridad 
Portuaria de Las Palmas. 

Analizando de forma más exhaustiva lo recogido en este PDI en relación a los accesos y el viario, se 

recoge en los siguientes párrafos las principales cuestiones relativas a estos en el Plan, comenzando 

por las relacionadas con los factores críticos de la ordenación, entre los que se cita: 

 “la organización del conjunto debe facilitar el diseño de un viario de servicio que garantice el 

funcionamiento y comunicación interna de la zona portuaria, así como la implantación de un área de 

acceso que simplifique las funciones de control de entrada en la zona de operaciones, distribuya el 

tráfico con destino a los edificios de carácter administrativo y permita la localización de las 

instalaciones auxiliares (báscula, atención sanitaria, etc.). 

Para ello, en la propuesta de ordenación se distinguen las siguientes áreas: 

a) Área de terminales portuarias 

b) Área de concesiones auxiliares 

c) Área de servicios administrativos 

d) Viario de servicio 

e) Área de accesos” 

Igualmente, entre los criterios para la ordenación, tras la exposición de los criterios para el desarrollo de la zona 

del Espigón del muelle comercial y la Zona de Ribera, se  recoge lo siguiente en relación a los accesos y el 

viario: 

“Junto a la orientación señalada para las dos zonas que se pueden distinguir en el puerto, cobra gran 

importancia la organización de los accesos puesto que, si bien el impacto de tráfico portuario en el 

viario urbano es muy reducido, la estructura de algunos enlaces, concretamente los dos más próximos 

a la entrada al puerto, ocasiona retenciones en los periodos punta. 

Para ello se debe intentar una segregación parcial de los tráficos portuarios, justo hasta la intersección 

con la avenida Ruperto González cuya configuración deberá acomodarse a la nueva funcionalidad, y 

facilitar al mismo tiempo los accesos a la Terminal de Cruceros, sin que el diseño hipoteque la futura 

continuación de un vial portuario independiente, si fuera necesaria, hasta su conexión con la 

circunvalación.” 

De esta manera, los parámetros considerados por el Plan para el diseño de la ampliación son los 

siguientes: 

 “El área de acceso al puerto tiene como referencia la entrada existente en la actualidad, situada en el 

extremo norte del Espigón, y la nueva entrada que conecta con el viario exterior propuesto, que enlaza 

el Espigón con la primera glorieta de la avenida Ruperto González. Dicho área, con una estructura 

rectangular y una superficie próxima a los 8.000m2, permite establecer un control de accesos, unas 

instalaciones de báscula, espacios de aparcamiento frente a los edificios administrativos y una 

organización adecuada de las distintas relaciones del tráfico. 

La orientación del nuevo vial de acceso facilita los movimientos de entrada y salida del puerto, a través 

del área de control definida, y la conexión con el viario principal de servicio, que discurre a lo largo del 

dique exterior en dirección N–S. La configuración de las instalaciones de la báscula, que conforman 

una amplia glorieta, permite un acceso sencillo al denominado vial Central así como las operaciones 

de salida desde el mismo. 

El actual acceso podría mantenerse abierto, ya que es más favorable para aquellos vehículos que 

proceden o se dirigen hacia la zona norte del casco urbano aunque, siendo el tráfico muy escaso, no 

habría dificultad en cerrarlo cuando las condiciones operativas aconsejen un control efectivo de 

entradas (horario nocturno operaciones de desembarque, etc.). 

El viario de servicio tiene su eje principal a lo largo de todo el dique de abrigo proporcionando acceso, 

además de a las instalaciones actuales, a las futuras concesiones situadas en la zona adosada al 

nuevo espaldón y a las nuevas terminales portuarias emplazadas en la superficie obtenida mediante la 

ampliación.  

Dicho viario debe dimensionarse de modo que permita la ocupación de uno de los carriles por una 

eventual cola de espera o por maniobras para acceso a los muelles de carga de la zona de 

concesiones. La entrada a las terminales portuarias se ha previsto con un sobreancho para que la 

entrada y salida de vehículos pesados no interfiera con el tráfico viario. 

El tramo norte de este vial debe disponer de zona de espera para pesaje ya que en la zona de báscula 

sólo se ha previsto espacio para tres vehículos. Por otro lado, en el entorno de la Estación Marítima, 

que se libera de las actuales áreas de depósito de mercancías, se hace la necesaria reserva para 

aparcamiento y se establece una doble conexión con el vial N–S, como alternativa al acceso a través 

del vial Central. 

Por lo que se refiere al vial Central, que parte del nuevo área de entrada al puerto que se ha definido, 

discurre paralelo a la primera alineación de atraque hasta alcanzar el edificio de la Estación Marítima, 
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quedando reservado, en la práctica, para el servicio del tráfico Ro–Ro y de las terminales 

correspondientes. De esta forma se establece la necesaria complementariedad entre el vial principal 

N–S, que conecta todas las áreas de la ordenación propuesta, con este vial secundario, que 

proporciona un uso más limitado y específico.” 

El viario interior del puerto definido en el PDI se compone de tres elementos principales: el viario en el 

espigón comercial, el viario en la zona de Ribera y el nuevo acceso al puerto. El análisis funcional de 

este viario se desarrolla en el epígrafe 2.3. del PDI, del cual se recogen a continuación las cuestiones 

más relevantes. 

 

Extracto del Plano 2.6. Viario interior. Fuente: PDI del Puerto de Puerto del Rosario (2004). Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

“2.3.1.- Viario en la zona del Espigón Comercial 

El viario se articula desde la superficie de entrada que conforma la ya citada plaza de servicios. Esta 

superficie, con la reserva de aparcamientos que exigen los edificios administrativos existentes, se 

estructura en torno a un eje central en el que se sitúan las instalaciones de control de accesos y de la 

báscula.  

El vial principal es el N–S, que tiene una longitud total de 1.100m. y se prolonga hasta el extremo sur 

del dique exterior. Sus distintos tramos siguen la traza del dique y dejan espacio para el 

emplazamiento de tuberías a todo lo largo del espaldón y, en el caso del tramo de 450m. que discurre 

por la zona de mayor sección de explanada, para la construcción de instalaciones de almacenamiento 

y servicios auxiliares. 

El vial se ensancha, con amplias plataformas, en los accesos a cada una de las terminales portuarias 

y permite las operaciones de carga y descarga en la zona de concesiones, aprovechando la franja de 

aparcamiento que se ha previsto.  

A la altura de la Estación Marítima se establece una conexión entre este vial N–S y el vial Central, de 

modo que se disponga siempre de un camino alternativo. 

El vial Central, además de dar servicio al tráfico Ro–Ro, permite el acceso a la Estación Marítima y, en 

consecuencia, se configura como un viario de carácter más público que el general, que es 

estrictamente portuario. En torno a la Estación Marítima se ha hecho reserva de espacio para el 

aparcamiento necesario. 

2.3.2.- Viario en la zona de Ribera 

El acceso a la Terminal de Cruceros coincide con la traza actual, siendo conveniente la disposición de 

una glorieta, en su intersección con el muelle, para facilitar la organización del tráfico de autocares y 

turismos que lleguen a la terminal o salga de ella.  

Las zonas de aparcamiento de vehículos privados y de transporte público se han diseñado de modo 

que quede garantizada la comunicación a todo lo largo del frente de atraque. Incluso, como se ha 

indicado, esta disposición permite su uso en caso de operación en el tacón Ro–Ro que se ha previsto 

en el extremo norte del muelle. 

La conexión con el viario urbano se hace mediante una isleta excéntrica respecto de la avenida 

Ruperto González, con el fin de que los movimientos de giro no interfieran con el tráfico de dicha 

avenida. 

El diseño adoptado permite, igualmente, que se habilite un acceso directo al vial de entrada del puerto 

de modo que, si eventualmente resultara necesario, exista una solución alternativa para las 

operaciones de entrada o salida desde las zonas de aparcamiento de la terminal. 

2.3.3.- Nuevo acceso al puerto 

El tráfico portuario no tiene un gran impacto sobre el viario urbano, pudiendo estimarse que el número 

de vehículos industriales que utiliza este viario, con destino o procedencia en el puerto, se sitúa entre 

los 200 y 300 diarios.  

Sin embargo, la configuración del acceso actual y, de modo especial, las características del tramo 

entre dicho acceso y la primera glorieta de la avenida Ruperto González, principal vía utilizada por el 

tráfico portuario, ocasionan algunas dificultades de modo puntual. En concreto, se producen 

retenciones en el entorno de la citada glorieta en los intervalos de mayor intensidad de tráfico. 

Para evitarlo se ha previsto un nuevo acceso portuario que enlaza la ya mencionada glorieta de la 

avenida Ruperto González con el extremo norte del frente de atraque del Espigón. Este vial resulta 

perpendicular al muelle y simplifica los movimientos de entrada y salida a la zona portuaria al quedar 

alineado con el eje del viario interior de servicio. 

Al mismo tiempo, se ha previsto la remodelación de la glorieta, aprovechando la superficie del relleno 

propuesto y dotándola de un mayor desarrollo, con dos objetivos básicos: separar los movimientos 

más urbanos con isletas para el giro del lado de la ciudad y obtener mayores radios y longitudes de 

espera para los vehículos procedentes de las instalaciones portuarias. 

Esta solución resulta suficiente para resolver las disfunciones existentes y para facilitar los 

movimientos con el puerto, sin que hipoteque una futura continuación del vial propuesto, caso de ser 

necesaria, con una traza paralela a la avenida Ruperto González entre la glorieta y los actuales 

depósitos de DISA. 



NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 

ANEJO 1.2.3. – PLANEAMIENTO  

PÁG. 7 DE 12 

La ventaja de la alternativa elegida es que permite un tratamiento más correcto del borde marítimo, 

desde una perspectiva integradora con su entorno urbano, sin un consumo excesivo del suelo 

destinado a uso viario y con un mejor aprovechamiento de la superficie generada para el uso 

ciudadano. 

Por lo que se refiere a la conexión con la red insular, la entrada en servicio de la circunvalación de 

Puerto del Rosario, FV-3, ya permite que los tráficos de paso no tengan que atravesar la capital 

majorera.  

No obstante la distribución existente, de la población y de las actividades económicas, hace que los 

tráficos de penetración hacia  Puerto del Rosario sean dominantes frente a los de paso que utilizan la 

circunvalación 

(…)” 

2.2.- PLAN DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS (PEUP-12) 

Inicialmente, el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del puerto de Puerto del Rosario fue 

aprobado en febrero de 2004. En 2008, la Autoridad Portuaria de Las Palmas comienza los trámites 

del expediente para la Modificación de este PEUP, con el fin de adecuar sus previsiones al PDI, lo 

que implicaba la incorporación de las nuevas superficies generadas al área de servicio, la 

reordenación de usos y la ampliación de la zona de aguas. Asimismo, se pretendía la adaptación del 

documento a la nueva legislación vigente. Con todo ello, en octubre de 2012 se aprueba, mediante la 

Orden FOM/2248/2012, de 28 de septiembre, la Modificación del Plan de Utilización de los Espacios 

Portuarios del puerto de Puerto del Rosario.  

En este documento modificado, como se ha mencionado, se amplía la zona de servicio de terrestre 

mediante la incorporación de las nuevas superficies resultantes de las obras del PDI, aunque no se 

modifican los límites en sí. Se incorporaron la ampliación del espigón, el muelle de cruceros, el borde 

de ribera, la dársena deportiva y la regenerada Playa de Hornos. 

 

Extracto del Plano de ordenación nº1 de la Modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del puerto de Puerto 
del Rosario – Delimitación de la zona de servicio. 

Asimismo, se adecuaron los usos a lo indicado en el Artículo 94 de la Ley 48/2003 (ahora art. 72 del 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), con la siguiente 

distribución: 

“Uso portuario comercial: Se asigna este uso al Muelle Comercial y sus ampliaciones previstas en el 

Plan Director de Infraestructuras y en el Proyecto Básico de Ampliación. Esto supone en la actualidad 

una superficie de 115.615 m
2
 cuya extensión, una vez desarrollado el conjunto del Plan Director, 

puede alcanzar los 174.400 m
2
. 

Uso portuario mixto comercial, náutico-deportivo y complementario: Se asigna este uso  mixto, por el 

que se admiten actividades comerciales, pesqueras y/o náutico-deportivas, así como usos no 

estrictamente portuarios, pero compatibles con las actividades portuarias mencionadas anteriormente, 

al área conformada por el entorno del nuevo Muelle de Cruceros y la Marina Náutica-Deportiva. Esta 

área tiene actualmente una extensión de 16.420 m
2
, estando previsto su desarrollo hasta los 43.050 

m
2
. 

Uso mixto portuario complementario y no portuario: Este uso mixto se asigna a la  zona portuaria 

contigua a la ciudad, que actúa de transición entre ésta y el puerto, situada entre el Muelle Comercial y 
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el nuevo Muelle de Cruceros y Marina Náutico-Deportiva. Se asignan como usos portuarios básicos 

los complementarios a los de su entorno, pudiendo destinarse a usos no estrictamente portuarios, 

pero compatibles con la actividad portuaria, en los términos que determina la legislación vigente. 

Queda expresamente prohibida la asignación de usos no portuarios a los terrenos resultantes de 

nuevos rellenos. El total de la superficie a la que se le asigna el presente uso es de 35.575 m
2
, 

estando prevista una superficie máxima de 50.990 m
2
. 

Reserva Portuaria: Se consideran reserva portuaria los tramos de costa situados al sur del muelle de 

contención de la Dársena Náutico-Deportiva y al norte del Muelle Comercial. Estos terrenos deben 

incluirse en el ámbito de gestión del puerto con el fin de garantizar el funcionamiento de las 

instalaciones aledañas o el movimiento de embarcaciones en la zona de aguas. La Autoridad 

Portuaria podrá efectuar en dichas áreas otros usos o actividades no previstas, siempre que tengan 

carácter provisional o se requieran temporalmente para la satisfacción de necesidades de mayor 

interés público, sin que tales usos puedan exceder en ningún caso el 15% de la superficie del área. El 

total de superficie a la que se le asigna el presente uso es, aproximadamente, de 27.000 m
2
.” 

 

 

Extracto del Plano de ordenación  nº2 de la Modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del puerto de Puerto 
del Rosario – Usos terrestres.  

Otra novedad de la Modificación del PEUP fue la variación sufrida por la zona de aguas del puerto, 

con una ampliación de la Zona I para la incorporación de las zonas abrigadas por las nuevas 

infraestructuras y de la zona II para responder a las necesidades operativas del servicio de practicaje. 

 

Extracto del Plano de ordenación  nº3 de la Modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del puerto de Puerto 
del Rosario – Zona de aguas.  

No se recogen en este PUEP determinaciones relativas a los accesos o el viario interior de la zona 

portuaria. 

2.3.- PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO 
DE PUERTO DEL ROSARIO (PEOZS-14) 

El Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario cuenta con 

aprobación definitiva desde diciembre de 2014. Concretamente mediante la Orden de 12 de 

diciembre de 2014, por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación de la Zona 
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de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 

Política Territorial, y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 250 de viernes 26 de 

diciembre de 2014. 

En este documento, a partir de un análisis detallado de la zona de servicio; que pone de manifiesto 

las problemáticas y potencialidades existentes; y el establecimiento de una serie de objetivos 

generales y específicos, se define la ordenación pormenorizada del ámbito.  

El resumen de esta problemática y las potencialidades de la zona de servicio se recoge en las 

siguientes tablas: 

PROBLEMÁTICA 

A. De adaptación de la zona de servicio a las nuevas demandas 

• Escasez de atraque disponible para acoger el posible crecimiento del tráfico de cruceros. 

• Ausencia de instalaciones específicas y de calidad para la escala de cruceros. 

• Aunque ya resuelto, con las dos ampliaciones finalizadas en 2008, la falta de superficie 

de servicio en el Muelle Comercial, se detecta cierta confusión en la ordenación espacial 

de las distintas actividades que pugnan por mantenerse o instalarse en el puerto, en la 

zona del Muelle Comercial. 

•Ausencia de instalaciones específicas para la estancia de embarcaciones deportivas. 

B. De ordenación 

• Ausencia de una zonificación clara en cuanto a los usos y actividades posibles en la zona 

de servicio. 

• Ausencia de unas normas reguladoras precisas para la edificación y la localización de 

actividades en el conjunto de la zona de servicio del puerto. 

• Insuficiente delimitación y definición del recinto aduanero y la central de acceso. 

C. De encaje en la ciudad 

• Completar la definición de los espacios de integración puerto- ciudad. 

Resumen de problemática identificada en la zona de servicio. Fuente: PEOZS-14. 

POTENCIALIDADES 

A) Posibilidad de ampliación 

•Posibilidad de ampliación del Muelle Comercial sobre todo de la plataforma existente de 

acuerdo con el Plan Director. 

•Posibilidad de ampliación del Muelle de Cruceros (mínimo 100m.), aprovechando para ello 

la definición y diseño de la dársena deportiva. Todo ello en concordancia con la D.I.A. del 

Proyecto Básico de Ampliación y el Plan Director. 

•Posibilidad y necesidad de ejecutar la zona náutica deportiva-pesquera propiciada por el 

POTENCIALIDADES 

Plan Director. 

B) Posibilidades en cuanto a accesos y viario interno 

• Sin problemas para la mejora del viario interno de la zona de servicio del Muelle 

Comercial. 

• No se ve la necesidad de conexiones, a través de viario público las zonas Muelle 

Comercial-Muelle de Cruceros a través de la zona Puerto-Ciudad. El viario de borde 

actual, avenidas Reyes de España y Ruperto González, parecen suficientes para 

absorber el tráfico de agitación entre estas dos áreas. 

C) Potencialidades de ordenación 

• Existencia suficiente de terreno, una vez ejecutados las previsiones del Plan Director, 

para ordenar las distintas actividades en su interior. 

• Buenas condiciones para integrar usos urbanos en la zona destinada para ello en la 

ordenación. 

Resumen de potencialidades de la zona de servicio. Fuente: PEOZS-14. 

En cuanto al viario y los accesos al puerto, entre los ítems que se analizan en el Plan se incluyen 

estos, recogiéndose al respecto lo siguiente: 

“La accesibilidad terrestre, tanto a la ciudad de Puerto del Rosario como al Puerto, se produce, a 

través de cuatro vías radiales que enlazan con la circunvalación (FV-3): la FV-1 que constituye el 

acceso desde el norte por la costa (Corralejo); la FV-2 que es el acceso desde el sur por el Aeropuerto 

y Caleta de Fuste; la FV-10 que es el acceso desde el norte por La Oliva y Tetir; y la FV-20 que es el 

acceso desde los núcleos del centro de la Isla como Antigua, Pájara y Betancuria. 

La circunvalación hace pues de “vía colectora”, primer anillo viario,  a través de los cuatro enlaces 

correspondientes. A partir de ellos, continúan las penetraciones, de estructura igualmente radiales, 

hacia el centro de la ciudad. Estas cuatro vías de penetración lo constituyen las propias FV-1, FV-2, 

FV-20 y la calle Avenida Juan de Bethencourt. Todos ellos confluyen, a su vez, en lo que podemos 

considerar el segundo anillo viario de la ciudad, futura vía medular, de la que ya las calles Avenida de 

La Constitución y Vía Medular (1ª  Fase) constituyen parte de ella, cerrando, de momento este 

segundo anillo la Avenida Manuel Velázquez Cabrera y la propia FV-1. 

Desde este segundo anillo, parten tres penetraciones principales hacia la costa, constituidas por las 

calles Barquilla, Duero y Puerto Cabras, que confluyen, en la verdadera vía de borde litoral constituida 

por: la Avenida Reyes de España y Avenida Ruperto González Negrín, que junto con parte de la calle 

Díaz Traiter constituye el vial de borde y acceso al ámbito del presente Plan Especial. 

El acceso terrestre propiamente dicho, a la zona de servicio del Puerto se plantea por dos puntos 

coincidentes con las dos áreas: Muelle Comercial y Muelle de Cruceros. Esta última dispone un 

acceso desde la calzada mar de la Avenida Reyes de España, con entrada y salida al área por la 

misma calzada. El acceso al Muelle Comercial se realiza a través de la glorieta ubicada al final de la 

Avenida Ruperto González Negrín. 

(…) 

En cuanto al viario interior a la zona de servicio, lo constituye, en lo que se refiere al Muelle Comercial, 

de un vial principal que bordea por el Este la plataforma del espigón actual, junto al espaldón. 
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De este viario principal, parte tres viarios secundarios a través de los cuales, no solo, se acceden a las 

distintas concesiones de la zona de servicio sino que intercomunica a aquel con el vial de borde de la 

zona de carga y descarga. 

La plataforma del vial principal está constituida por dos carriles de 4m. y dos arcenes de 3.50m.”  

 

A partir de esto, se desarrolla una ordenación apoyada en la definición de unas áreas funcionales y 

elementos complementarios, entre los que se encuentra la red viaria, que busca garantizar un 

adecuado desarrollo de las determinaciones del PEUP a la vez que un óptimo encaje de la zona 

portuaria con el entorno. De esta manera, se definen en la zona de servicio las siguientes áreas 

funcionales: 

 Área funcional Muelle Comercial. 

 Área funcional de Integración Puerto-Ciudad. 

 Área funcional Muelle de Cruceros. 

 Área funcional Náutico-Deportiva-Pesquera. 

 Área funcional de espacios libres y de ocio. 

  

 

Extracto del Plano de ordenación nº1. Esquema Director Fuente: Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del 
Puerto de Puerto del Rosario.  

Como se observa en la figura anterior, se contemplan tres accesos rodados a la zona portuaria, el 

existente y que puede considerarse principal, ubicado en el extremo norte del muelle comercial y que 

constituye uno de los ramales de la glorieta, en la que también confluyen la Avenida Ruperto 

González Negrín y las calles Almirante Lallemand y Guanchinerfe; un segundo que coincide con el 

actual del muelle de cruceros; y un tercero, inexistente en la actualidad y que dará servicio al área 

náutico-deportiva y pesquera. 
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En particular, en la calificación del suelo como Red viaria y equipamientos, se indica lo que sigue: 

“Tal como se ha indicado, la organización del viario y los equipamientos en la zona de servicio se 

realiza estableciendo, por un lado, dos tipos de elementos viarios, los vinculantes y los indicativos y, 

por otro, identificando la localización de los equipamientos existentes, pero estableciendo la 

posibilidad de su traslado a otra ubicación e determinadas circunstancias. 

Los elementos vinculantes de la red viaria están constituidos por el nivel jerárquico del viario principal 

y por los muelles. El principal, lo constituyen únicamente los tres accesos a la zona de servicio con el 

Muelle Comercial y de Cruceros, y el previsto para la futura zona náutica-deportiva-pesquera, todas 

ellas independientes. 

En cuanto a los muelles, se considera que debe mantenerse despejada de toda edificación una banda, 

de anchura variable, en función de su especialización, en todos los muelles. Su localización precisa 

puede desplazarse en la medida en que se proceda a realizar los proyectos de ampliación previstos 

en el Plan Director, que quedan recogidos en el plano nº 2. 

Los elementos no vinculantes y, por tanto, indicativos de la red viaria son el viaria secundario y los 

accesos a muelles.” 

 

Extracto del Plano de ordenación nº2.1. Planta General de red viaria y equipamientos. Fuente: Plan Especial de Ordenación de 
la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario.  

Analizando en detalle la documentación gráfica de las distintas áreas en las que existente o se 

disponen accesos nuevos, se identifican algunas cuestiones relevantes en cuanto a la ordenación de 

los mismo. Para el acceso al muelle comercial, el Plan dispone otra glorieta junto a la existente, ya 

dentro de la zona portuaria, de aproximadamente 52 metros de diámetro exterior. 

 

Extracto del Plano de ordenación nº3.1Área normativa (usos pormenorizados) Área muelle comercia. Fuente: Plan Especial de 
Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario.  

 

Estado actual del acceso al muelle comercial. Fuente: Ortofoto express IDE Canarias (2015). 

Respecto de la regulación normativa de la red viaria, esta se recoge en el artículo 49, que explicita lo 

siguiente: 
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“Artículo 49. Normas Particulares para la RED VIARIA 

1. Ámbito y carácter 

Ámbito: El conjunto de los viales incluidos en el Plano nº 2, de Red Viaria y Equipamientos. 

Carácter: Se consideran vinculantes los trazados y la delimitación del viario principal y de acceso a los 

muelles. Aunque la ejecución de este viario principal, estará condicionado a la ejecución de los 

rellenos previstos en este Plan Especial. 

Podrán ser modificados a voluntad del la Autoridad Portuaria: 

La distribución de la sección de todo el viario. 

El trazado y delimitación del viario “no principal” ó secundario. 

El trazado y delimitación de los accesos a muelles. 

La localización de las plazas de aparcamiento, que podrán desplazarse dentro del Área de Normativa 

en que se ubican.  

En el caso del peatonal existente sobre el dique de escollera que delimita la “Playa Chica”, se 

compatibilizará el mismo con el mantenimiento de los servicios de “solárium y ocio” actuales, de apoyo 

a la actividad de baños. 

2. Condiciones de parcelación y edificación 

Los terrenos comprendidos en los ámbitos de carácter vinculante no podrán ser objeto de concesión, 

parcelación o edificación y se destinarán permanentemente para el uso de circulación y, en los 

espacios señalizados, aparcamiento. 

Con independencia de lo anterior, la Autoridad Portuaria podrá autorizar la construcción de edificios en 

estos ámbitos para albergar servicios asociados a las infraestructuras, que no podrán exceder de 3 

metros de anchura y 10 m² de superficie, por un período máximo de 3 años. 

Los terrenos comprendidos en los ámbitos de carácter no vinculante podrán parcelarse, darse en 

concesión y edificarse, en los términos que señale la normativa que les sea de aplicación, en el 

momento en que la Autoridad Portuaria acuerde su cambio de destino. 

En el suelo calificado como Muelles, serán de aplicación las determinaciones contenidas en el artículo 

33 de estas Normas para el uso pormenorizado de Maniobra y Manipulación de Mercancías. 

3. Condiciones de uso 

Usos pormenorizados: 

- Transportes y Comunicaciones 

 - Infraestructuras y servicios. 

 - Maniobra y manipulación de mercancías 

 - Espacio libre portuario 

4. Condiciones técnicas 

Dimensiones: 

Los carriles de circulación tendrán una anchura mínima de 3,5 m. 

Las aceras tendrán una anchura mínima de 2 metros. 

No se permitirá aparcamiento en batería en el viario principal. 

Los accesos rodados a concesiones distarán un mínimo de 10 metros del punto del encuentro de la 

prolongación de los bordillos en las intersecciones. 

Los proyectos y construcción de elementos de la red viaria se realizarán por tramos completos, en los 

que se defina y construya simultáneamente la calzada, las aceras, las bandas de aparcamiento y, en 

su caso, la jardinería de los espacios libres anejos al viario.” 
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1.- RED DE CARRETERAS DE FUERTEVENTURA 

1.1.- INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Los datos de tráfico disponibles son los procedentes de los Estudios de aforos de tráfico que 

anualmente elabora la Unidad de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Carreteras y 

Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura. La horquilla temporal de la cual se dispone de datos es 

entre 2006 y 2014. 

Sin embargo, estos estudios, de escala insular, no cuentan con puntos de aforo en la zona próxima al 

puerto, siendo las estaciones de aforo más cercanas las localizadas en los distintos accesos a Puerto 

del Rosario desde la red de carreteras insular. 

 

Extracto del Plano de Estaciones de Aforo. Fuente: Estudio de Aforos de Tráfico de 2014, Cabildo de Fuerteventura.  

Los datos recogidos en estos estudios anuales sirven para tener una idea general del tráfico en la 

zona centro de Fuerteventura, en especial de los tráficos que se producen entre la capital y el resto 

de la isla, así como la evolución experimentada en los últimos años. Sin embargo, esta información 

presenta limitaciones en relación a las necesidades del presente estudio debido a dos cuestiones 

predominantes; en primer lugar, si bien es verdad que el puerto constituye un elemento significativo 

en la ciudad de Puerto del Rosario, la hegemonía que presenta la capital en comparación con el resto 

de la isla en cuanto a población, concentración de actividades económicas y administrativas, etc., no 

permite establecer relaciones entre los datos de los informes y el tráfico asociado en exclusiva a la 

zona portuaria. En segundo lugar, todas las estaciones consideradas, las más cercanas a Puerto del 

Rosario, son estaciones secundarias, lo que significa que la recogida de datos se produce dos días 

completos en meses alternos, no permitiendo la observación de distribuciones horarias, semanales o 

mensuales del tráfico. 

Las estaciones cuyos datos se estiman relacionados en mayor medida con el presente estudio son 

las siguientes: 

Nº 
ESTACIÓN LOCALIZACIÓN VÍA PK TIPO 

1 Z.I. La Hondura FV-1 2,100 secundaria 

54 Circunvalación a Pto. del Rosario FV-3 4,846 secundaria 

20 Cuesta Perico FV-10 2,143 secundaria 

18 Circunvalación a Pto. del Rosario FV-3 4,000 secundaria 

24 Zurita FV-20 2,931 secundaria 

17 Circunvalación a Pto. del Rosario FV-3 1,250 secundaria 

6 Autovía Aeropuerto FV-2 2,106 secundaria 

Características de las estaciones más cercanas a Puerto del Rosario.  
Elaboración propia a partir de los datos de los informes anuales de Aforos de Tráfico del Cabildo de Fuerteventura. 

Las intensidades de tráfico registradas en los últimos años en las estaciones indicadas son las 

siguientes: 

IMD EN ESTACIONES DEL VIARIO DE ACCESO A PUERTO DEL ROSARIO 

AÑO 1 54 20 18 24 17 6 

2006 11.398 8.643 10.041 9.669 12.932 6.749 27.772 

2007 13.519 9.085 10.014 11.269 12.182 7.840 25.578 

2008 12.839 9.377 9.887 10.017 11.585 7.406 26.432 

2009 10.637 8.495 11.068 9.245 10.978 6.342 23.085 

2010 11.291 8.352 9.279 8.575 10.251 6.058 23.563 

2011 11.505 10.167 9.185 - 10.439 - 23.801 

2012 11.172 10.167 8.334 - 10.128 - 24.335 

2013 9.373 8.843 8.208 8.709 9.602 7.817 - 

2014 10.580 8.933 8.080 10.040 9.663 7.702 - 

 IMD en estaciones del viario de acceso al núcleo de Puerto del Rosario. Elaboración propia a partir de los datos de los 
informes anuales de Aforos de Tráfico del Cabildo de Fuerteventura. 

En cuanto al porcentaje de vehículos pesados, los datos registrados varían entre el 4 y el 15%, 

presentando valores inferiores las estaciones localizadas en vías de conexión entre la capital y el 

interior de la isla, concretamente la estación número 24, situada en la FV-20 Carretera que une 

Puerto del Rosario con el acceso a Gran Tarajal por el interior de la isla, pasando por Tuineje y 
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Antigua. Los mayores valores se registraron en la estación nº17, situada en la circunvalación a Puerto 

del Rosario, en su tramo sur, con valores cercanos al 15%. Estos porcentajes son reflejo del modelo 

territorial de la isla. 

% DE VEHÍCULOS PESADOS 

AÑO 1 54 20 18 24 17 6 
2006 - 12,58% - 13,11% - 14,37% 9,66% 

2007 - 12,10% - 16,00% - 15,00% 12,70% 

2008 - 10,90% - 11,60% 5,50% 14,90% 8,20% 

2009 - 10,70% - 9,50% 5,60% 14,40% 7,70% 

2010 - 10,80% - 6,00% 4,20% 14,60% 7,10% 

2011 - 8,30% - - 3,90% - 7,89% 

2012 - 8,30% - - 4,30% - 5,99% 

2013 - - - - 5,10% - - 

2014 - - - - 4,90% - - 

PROMEDIO 
ESTACION - 10,18% - 10,78% 4,79% 14,73% 8,26% 

Porcentaje de vehículos pesados en estaciones del viario de acceso al núcleo de Puerto del Rosario.  
Elaboración propia a partir de los datos de los informes anuales de Aforos de Tráfico del Cabildo de Fuerteventura. 

1.2.- EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL TRÁFICO 

De los datos disponibles puede extraerse la evolución del tráfico en cada una de las estaciones de 

aforo. Para ello se calcula para cada estación la variación interanual registrada cada año para el 

periodo analizado, y el valor promedio de las mismas: 

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA IMD 

AÑO 1 54 20 18 24 17 6 

2006-2007 18,61% 5,11% -0,27% 16,55% -5,80% 16,17% -7,90% 

2007-2008 -5,03% 3,21% -1,27% -11,11% -4,90% -5,54% 3,34% 

2008-2009 -17,15% -9,41% 11,94% -7,71% -5,24% -14,37% -12,66% 

2009-2010 6,15% -1,68% -16,16% -7,25% -6,62% -4,48% 2,07% 

2010-2011 1,90% 21,73% -1,01% - 1,83% - 1,01% 

2011-2012 -2,89% 0,00% -9,27% - -2,98% - 2,24% 

2012-2013 -16,10% -13,02% -1,51% - -5,19% - - 

2013-2014 12,88% 1,02% -1,56% 15,28% 0,64% -1,47% - 

PROM ESTACION 06-14 -0,21% 0,87% -2,39% 1,15% -3,53% -1,94% -1,98% 

Variación interanual de IMD en estaciones del viario de acceso al núcleo de Puerto del Rosario.  
Elaboración propia a partir de los datos de los informes anuales de Aforos de Tráfico del Cabildo de Fuerteventura. 

De análisis de esta información se desprende que tras varios años de caídas pronunciadas, 

comienzan a apreciarse recuperaciones en la mayoría de las estaciones, llegando incluso a 

crecimientos comprendidos entre el 12 y el 15%. 

Representando estos datos gráficamente, se obtienen las siguientes gráficas de evolución de estas 

variaciones interanuales: 

 

Variación interanual de la IMD en estaciones de aforo situadas en la vía de circunvalación de Puerto del Rosario (FV3).  
Elaboración propia a partir de los datos de los informes anuales de Aforos de Tráfico del Cabildo de Fuerteventura. 

 

Variación interanual de la IMD en estaciones de aforo situadas en las vías radiales de acceso a Puerto del Rosario.  

Elaboración propia a partir de los datos de los informes anuales de Aforos de Tráfico del Cabildo de Fuerteventura. 
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2.- AFORO DIRECCIONAL DE LA GLORIETA DE ACCESO 

Como parte de los trabajos del presente proyecto, se incluye un aforo direccional de la glorieta 

situada junto al actual acceso a la zona portuaria en el ámbito de estudio.  

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL AFORO 

El aforo direccional se ha realizado para la mencionada glorieta, durante un periodo de 14 horas, de 

6:00 a 20:00 horas, durante el día 9 de agosto. Con el mismo, se ha cubierto la toma de datos de 

todos los movimientos de vehículos motorizados que circulan por la mencionada glorieta, incluso 

aquellos no directamente relacionados con la zona portuaria. Asimismo, se han obtenido datos acerca 

de otros flujos de tráfico existentes en el entorno, como de peatones y ciclistas.  

 

Posibles flujos en glorieta de acceso existente. Elaboración propia sobre ortofoto IDE Canarias. 

La metodología seguida para la elaboración de este aforo ha sido el conteo para el periodo indicado, 

de 6:00 a 20:00 horas, distinguiendo franjas de una hora, de los siguientes movimientos: 

- Vehículos motorizados 

o Entrada y salida de la glorieta – vehículos ligeros 

o Entrada y salida de la glorieta – vehículos pesados 

- Movimientos peatonales 

El horario para la toma de datos fue acordado con los responsables de la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas, de acuerdo con el horario de actividad del puerto. 
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2.2.- DATOS DE TRÁFICO REGISTRADOS 

Los datos recogidos fueron los siguientes: 

 

HORA PEAT.    
B 

PEAT.    
C-D 

LIGEROS PESADOS 
A B C A B C 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
6-7 26 11 5 19 92 2 9 0 2 0 115 12 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 2 0 0 

7-8 43 19 20 62 213 8 59 0 31 0 366 29 22 4 0 13 13 0 19 0 8 0 12 6 1 0 

8-9 148 60 24 21 236 9 37 1 14 0 334 16 25 9 0 13 8 0 45 0 21 0 10 9 0 0 

9-10 73 25 35 30 305 9 33 2 10 0 377 26 25 3 1 19 9 0 10 1 9 0 5 10 0 0 

10-11 72 29 27 68 283 7 55 0 25 0 385 35 54 2 1 25 8 1 13 1 7 0 6 16 3 0 

11-12 105 27 35 28 379 12 38 0 17 0 399 14 49 1 0 20 27 1 23 1 7 0 23 9 2 0 

12-13 34 17 34 13 449 7 25 0 5 0 444 8 45 4 1 10 17 0 13 0 2 0 13 6 0 0 

13-14 28 27 19 15 441 13 22 0 11 0 402 7 32 3 2 9 10 0 10 0 3 0 5 3 2 0 

14-15 26 19 16 12 362 4 25 0 9 0 386 6 34 0 0 4 15 0 3 0 8 0 14 4 1 0 

15-16 13 6 14 8 444 3 2 0 5 0 457 1 13 2 2 5 15 0 13 0 1 0 10 8 3 0 

16-17 26 4 12 6 300 4 6 1 4 0 293 6 14 0 1 7 26 0 10 0 1 0 17 8 1 0 

17-18 11 8 15 5 369 7 6 0 4 0 420 1 21 0 0 8 27 0 0 0 6 0 20 0 1 0 

18-19 19 10 24 6 389 7 12 0 5 0 442 4 32 0 1 7 33 0 1 0 3 0 24 0 1 0 

19-20 27 26 31 10 448 12 16 0 6 0 538 5 35 0 2 5 33 0 2 0 3 0 23 0 1 0 

TOTAL 6-20 651 288 311 303 4.710 104 345 4 148 0 5.358 170 405 28 11 145 245 2 162 3 79 0 192 81 16 0 

Datos registrados en el aforo direccional de la glorieta de acceso a la zona portuaria de Puerto del Rosario. Elaboración propia. 
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2.3.- AJUSTE DE LOS DATOS REGISTRADOS 

Se describe a continuación el tratamiento aplicado a los datos registrados para la extrapolación al 

resto de horas no aforadas. Asimismo, se aplican a estos una serie de ajustes para que sean 

representativos del comportamiento general del tráfico en la glorieta. Para todo ello se recurre a datos 

e información de diversa naturaleza, cuyas características se describen a continuación. 

Extrapolación a las horas no aforadas 

En las horas no aforadas, de 20:00 a 6:00, no se consideran movimientos con origen o destino la 

zona portuaria al encontrarse la misma no operativa. Para la franja horaria comprendida entre las 20-

00 horas, se toma como tráfico de referencia el registrado entre las 19-20 horas, mientras que para la 

franja de 00:00-06:00 horas se toma como referencia el tráfico registrado de 6:00-7:00 horas. 

Para cada franja horaria, se aplican los siguientes coeficientes: 

HORA REFERENCIA COEF HORA REFERENCIA COEF. 

0-1 

HORA 6-7 

30% 20-21 

HORA 20-00 

90% 

1-2 25% 21-22 80% 

2-3 20% 22-23 60% 

3-4 25% 23-00 40% 

4-5 40% 

 5-6 60% 

 

Aforos red de carreteras de Fuerteventura 

En primer lugar, cabe analizar los datos registrados por los aforos de la red de carreteras del Cabildo 

de Fuerteventura. En la última campaña de aforos con datos disponibles, correspondientes al año 

2014, se emplearon 62 puntos de aforo, de los cuales únicamente 4 se trataron de estaciones 

permanentes. Éstas podrían ser una valiosa fuente de información, sin embargo, su localización, 

todas ellas en el tramo sur de la FV-2, muy alejadas de la zona de estudio hacen que los datos 

registrados por las mismas no sean válidos para una comparativa. 

De las restantes 58 estaciones, 36 son de tipo secundario, por lo que deberían disponer de datos de 

dos días completos en meses alternos. Analizando en primer lugar las estaciones más próximas a 

Puerto del Rosario, se observa que las tres estaciones de la circunvalación (17, 18 y 54), a pesar de 

ser secundarias, únicamente disponen de datos de un mes, octubre, por lo que no es posible su uso 

para la comparativa,  

Considerando el total de estaciones secundarias con datos en agosto y en otro u otros meses, se 

tiene que de las 11 estaciones en esta situación, 9 presentan un tráfico mayor en agosto, que varía 

entre el 8,1% y el 58,1%. En el total de las estaciones en las que puede hacerse una comparativa 

entre agosto y otro mes no estival, la diferencia promedio es de 24,8%. 

Datos Tráfico portuario 

Otro aspecto para comparar y realizar correcciones en caso necesario son los datos de tráfico 

portuario de Puerto del Rosario. En este caso, los datos más recientes disponibles son de 2015. 

Comparando los valores de agosto con un promedio del resto de meses, se observa que los datos de 

agosto es un 11,9% superior al resto de meses para el tráfico de contenedores, un 50,5% superior 

para el tráfico de pasajeros en línea regular y un 46,9% superior para en tráfico de vehículos en 

régimen de pasaje.  

Destacar también que en agosto el tráfico de cruceros es inexistente o muy reducido, al no ser 

temporada de cruceros, por lo que este valor si es mayor durante los meses de septiembre abril, con 

un promedio de 16.719 pasajeros mensuales. Sin embargo, el tráfico de cruceros no está vinculado al 

ámbito de estudio, ya que el muelle de cruceros no se encuentra en el muelle comercial. 

Actividad laboral y administrativa 

La justificación de lo expuesto en los apartados anteriores se encuentra en la importancia de la actividad turística 

para la isla de Fuerteventura. Sin embargo, es relevante destacar que Puerto del Rosario, como capital de la isla, 

es el centro administrativo de la misma. Igualmente, se trata de un municipio con una importancia reducida 

para el turismo. En este sentido, y teniendo en consideración la zona en estudio, parece razonable 

que durante los meses no estivales se produzca un incremento en el tráfico, asociado a la actividad 

cotidiana de la ciudad y los desplazamientos cotidiano (laborales y de estudios) de sus residentes. 

Por ello, hay que considerar que aunque los datos anteriores apuntan a mayor actividad en agosto, 

que se traducirían, en aplicación del principio de prudencia, de no aplicación de corrección a los 

valores registrados en el aforo direccional, la naturaleza y las características de Puerto del Rosario y 

de la zona de estudio, hacen que pueda resultar conveniente una corrección en este sentido. Esto 

adquiere una mayor importancia en los movimientos que no tienen como origen ni destino la zona 

portuaria, sino los propios tráficos de relación con la ciudad e incluso tráficos locales de agitación.  

Ajustes realizados 

A modo de resumen, de acuerdo con lo expuesto, a los datos registrados se aplican los siguientes 

ajustes: 

- 10% general, a todos los movimientos, como corrección por aforo de un solo día y durante el 
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mes de agosto. 

- 10% adicional a los movimientos no vinculados a la zona portuaria. 

- 10% adicional a los movimientos no vinculados a la zona portuaria en las franjas de punta de 

tráfico (7-9h, 13-15h y 18-20h). 
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2.4.- DATOS DE TRÁFICO AJUSTADOS 

De acuerdo con los ajustes indicados en el apartado anterior, resultan los siguientes datos de tráfico: 

HORA PEAT.    
B 

PEAT.    
C-D 

LIGEROS PESADOS 
A B C A B C 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
0-1 10 4 2 0 34 1 0 0 0 0 42 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

1-2 9 4 1 0 28 1 0 0 0 0 35 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

2-3 6 3 1 0 22 0 0 0 0 0 28 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

3-4 9 4 1 0 28 1 0 0 0 0 35 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

4-5 12 5 2 0 44 1 0 0 0 0 55 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

5-6 20 9 4 0 66 1 0 0 0 0 83 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

6-7 32 14 6 21 110 2 10 0 2 0 138 13 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12 2 0 0 

7-8 52 23 26 68 277 10 65 0 34 0 476 32 29 5 0 14 17 0 21 0 9 0 16 7 1 0 

8-9 178 72 31 23 307 12 41 1 15 0 434 18 33 12 0 14 10 0 50 0 23 0 13 10 0 0 

9-10 88 30 42 33 366 11 36 2 11 0 452 29 30 4 1 21 11 0 11 1 10 0 6 11 0 0 

10-11 87 35 32 75 340 8 61 0 28 0 462 39 65 2 1 28 10 1 14 1 8 0 7 18 4 0 

11-12 126 33 42 31 455 14 42 0 19 0 479 15 59 1 0 22 32 1 25 1 8 0 28 10 2 0 

12-13 41 21 41 14 539 8 28 0 6 0 533 9 54 5 1 11 20 0 14 0 2 0 16 7 0 0 

13-14 34 33 25 17 573 17 24 0 12 0 523 8 42 4 3 10 13 0 11 0 3 0 7 3 3 0 

14-15 32 23 21 13 471 5 28 0 10 0 502 7 44 0 0 4 20 0 3 0 9 0 18 4 1 0 

15-16 16 8 17 9 533 4 2 0 6 0 548 1 16 2 2 6 18 0 14 0 1 0 12 9 4 0 

16-17 32 5 14 7 360 5 7 1 4 0 352 7 17 0 1 8 31 0 11 0 1 0 20 9 1 0 

17-18 14 10 18 6 443 8 7 0 4 0 504 1 25 0 0 9 32 0 0 0 7 0 24 0 1 0 

18-19 23 12 31 7 506 9 13 0 6 0 575 4 42 0 1 8 43 0 1 0 3 0 31 0 1 0 

19-20 33 32 40 11 582 16 18 0 7 0 699 6 46 0 3 6 43 0 2 0 3 0 30 0 1 0 

20-21 29 28 34 0 484 13 0 0 0 0 581 0 38 0 2 0 36 0 0 0 0 0 25 0 1 0 

21-22 27 26 30 0 430 12 0 0 0 0 516 0 34 0 2 0 31 0 0 0 0 0 22 0 1 0 

22-23 20 20 23 0 323 8 0 0 0 0 388 0 25 0 1 0 24 0 0 0 0 0 17 0 1 0 

23-00 14 12 14 0 215 6 0 0 0 0 258 0 17 0 1 0 16 0 0 0 0 0 11 0 0 0 

TOTAL 6-
20 

788 351 386 335 5.862 129 382 4 164 0 6.677 189 507 35 13 161 305 2 177 3 87 0 240 90 19 0 
15.676 

TOTAL 
24H 

944 466 498 335 7.536 173 382 4 164 0 8.698 189 629 35 19 161 420 2 177 3 87 0 341 90 22 0 

19.965 

Datos corregidos del aforo direccional de la glorieta de acceso a la zona portuaria de Puerto del Rosario. Elaboración propia. 
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3.- ANALISIS DE RESULTADOS  

3.1.- CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO DE LA GLORIETA 

En cuanto a los datos de tráfico motorizado, a modo de resumen del total de tráfico aforado se tiene 

el siguiente reparto: 

VEH. TOTALES 
SALIDA 

TOTAL 6-20 
A B C D 

ENTRADA 
A 399 496 6.167 131 7.193 

B 559 7 251 0 817 

C 6.917 279 526 35 7.757 

TOTAL 6-20 7875 782 6944 166 15.767 

Matriz origen-destino de movimientos en la glorieta de acceso a la zona portuaria. Elaboración propia. 

Esto supone el siguiente reparto porcentual: 

VEH. TOTALES (%) 
SALIDA 

TOTAL 6-20 
A B C D 

ENTRADA 
A 2,5% 3,1% 39,1% 0,8% 45,6% 

B 3,5% 0,0% 1,6% 0,0% 5,2% 

C 43,9% 1,8% 3,3% 0,2% 49,2% 

TOTAL 6-20 49,9% 5,0% 44,0% 1,1% 100% 

Reparto % de movimientos en la glorieta de acceso a la zona portuaria. Elaboración propia. 

Como puede observarse, los movimientos con mayor demanda son los que dan continuidad al 

corredor formado por la Avenida Ruperto González Negrín (A) y la calle Almirante Lallemand (C). En 

cuanto a los movimientos que tienen como origen o destino la zona portuaria, se desprende que es 

mayor la relación con la zona sur-centro de la ciudad, al producirse en mayor medida los 

desplazamientos a través de la Avda. Ruperto González Negrín (A), que prácticamente duplican a los 

movimientos contabilizados hacia el norte a través de la calle Almirante Lallemand (C). No se aprecia 

relación entre el puerto y la calle de fondo de saco (D). 

Representados gráficamente los movimientos contabilizados, ajustando el grosor de las líneas de 

acuerdo con la cantidad de movimientos registrados, se obtiene el siguiente esquema: 

 

Flujos ponderados en glorieta de acceso existente. Elaboración propia sobre ortofoto IDE Canarias. 

3.2.- CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO ASOCIADO A LA ZONA PORTUARIA 

Respecto del tráfico asociado a la zona portuaria, los datos de entradas de vehículos a la misma 

según su ramal de origen son los siguientes: 

HORA 

ENTRADAS AL RECINTO PORTUARIO SEGÚN ORIGEN 

LIGEROS PESADOS TOTALES % veh. 
pesados A B C TOTAL A B C TOTAL A B C TOTAL 

6-7 21 0 13 34 0 0 2 2 21 0 15 36 5,6 

7-8 68 0 32 100 14 0 7 21 82 0 39 121 17,4 

8-9 23 1 18 42 14 0 10 24 37 1 28 66 36,4 

9-10 33 2 29 64 21 1 11 33 54 3 40 97 34,0 

10-11 75 0 39 114 28 1 18 47 103 1 57 161 29,2 

11-12 31 0 15 46 22 1 10 33 53 1 25 79 41,8 

12-13 14 0 9 23 11 0 7 18 25 0 16 41 43,9 

13-14 17 0 8 25 10 0 3 13 27 0 11 38 34,2 

14-15 13 0 7 20 4 0 4 8 17 0 11 28 28,6 

15-16 9 0 1 10 6 0 9 15 15 0 10 25 60,0 

16-17 7 1 7 15 8 0 9 17 15 1 16 32 53,1 

17-18 6 0 1 7 9 0 0 9 15 0 1 16 56,3 

18-19 7 0 4 11 8 0 0 8 15 0 4 19 42,1 

19-20 11 0 6 17 6 0 0 6 17 0 6 23 26,1 

TOTAL 335 4 189 528 161 3 90 254 496 7 279 782 32,5 

Entradas a la zona portuaria según ramal de origen (vehículos). Elaboración propia. 
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Histograma de vehículos con movimiento de acceso al recinto portuario. Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos registrados, las intensidades horarias de entrada al recinto portuario se 

sitúan entre 16 veh/h en horario de tarde, en este caso concreto de 17 a18 horas, y la hora de mayor 

intensidad de 10-11h con 161 veh/h. Con respecto a la hora punta, cabe destacar que se debe, en 

gran medida, al horario de salida del ferry que va a Gran Canaria, a las 11:00 horas. 

Si solo se atiende al tráfico de vehículos pesados, la punta de tráfico se presenta también de 10-11 

horas, con un total de 47 vehículos pesados con movimiento de entrada al puerto, lo que representa 

un 29,2%. Los mayores porcentajes de vehículos pesados se registran en las primeras horas de la 

tarde, entre las 15 y 18 horas, con porcentajes superiores al 50%. 

Pasando los datos anteriores a porcentajes para determinar las relaciones entre los ramales de origen 

de los flujos con destino la zona portuaria, se obtiene lo siguiente: 

HORA 

% ENTRADAS AL RECINTO PORTUARIO SEGÚN ORIGEN 

LIGEROS PESADOS TOTALES 

A B C A B C A B C 

6-7 61,8% 0,0% 38,2% 0,0% 0,0% 100,0% 58,3% 0,0% 41,7% 

7-8 68,0% 0,0% 32,0% 66,7% 0,0% 33,3% 67,8% 0,0% 32,2% 

8-9 54,8% 2,4% 42,9% 58,3% 0,0% 41,7% 56,1% 1,5% 42,4% 

9-10 51,6% 3,1% 45,3% 63,6% 3,0% 33,3% 55,7% 3,1% 41,2% 

10-11 65,8% 0,0% 34,2% 59,6% 2,1% 38,3% 64,0% 0,6% 35,4% 

11-12 67,4% 0,0% 32,6% 66,7% 3,0% 30,3% 67,1% 1,3% 31,6% 

12-13 60,9% 0,0% 39,1% 61,1% 0,0% 38,9% 61,0% 0,0% 39,0% 

13-14 68,0% 0,0% 32,0% 76,9% 0,0% 23,1% 71,1% 0,0% 28,9% 

14-15 65,0% 0,0% 35,0% 50,0% 0,0% 50,0% 60,7% 0,0% 39,3% 

15-16 90,0% 0,0% 10,0% 40,0% 0,0% 60,0% 60,0% 0,0% 40,0% 

HORA 

% ENTRADAS AL RECINTO PORTUARIO SEGÚN ORIGEN 

LIGEROS PESADOS TOTALES 

A B C A B C A B C 

16-17 46,7% 6,7% 46,7% 47,1% 0,0% 52,9% 46,9% 3,1% 50,0% 

17-18 85,7% 0,0% 14,3% 100,0% 0,0% 0,0% 93,8% 0,0% 6,3% 

18-19 63,6% 0,0% 36,4% 100,0% 0,0% 0,0% 78,9% 0,0% 21,1% 

19-20 64,7% 0,0% 35,3% 100,0% 0,0% 0,0% 73,9% 0,0% 26,1% 

TOTAL 6-20h 63,4% 0,8% 35,8% 63,4% 1,2% 35,4% 63,4% 0,9% 35,7% 

Entradas a la zona portuaria según ramal de origen (%). Elaboración propia. 

Como se desprende de los datos anteriores, el ramal de origen de la glorieta para los movimientos de 

entrada al puerto se mantiene relativamente constante a lo largo del día y similar para vehículos 

ligeros y pesados, predominando los vehículos que acceden al recinto portuario desde la ciudad, con 

un 63% del reparto. 

Con respecto a las salidas de la zona portuaria, los datos registrados son los siguientes: 

HORA 

SALIDAS DESDE EL RECINTO PORTUARIO SEGÚN DESTINO 

LIGEROS PESADOS TOTALES % veh. 
pes. A B C D TOTAL A B C D TOTAL A B C D TOTAL 

6-7 10 0 2 0 12 0 0 0 0 0 10 0 2 0 12 0,0% 

7-8 65 0 34 0 99 21 0 9 0 30 86 0 43 0 129 23,3% 

8-9 41 1 15 0 57 50 0 23 0 73 91 1 38 0 130 56,2% 

9-10 36 2 11 0 49 11 1 10 0 22 47 3 21 0 71 31,0% 

10-11 61 0 28 0 89 14 1 8 0 23 75 1 36 0 112 20,5% 

11-12 42 0 19 0 61 25 1 8 0 34 67 1 27 0 95 35,8% 

12-13 28 0 6 0 34 14 0 2 0 16 42 0 8 0 50 32,0% 

13-14 24 0 12 0 36 11 0 3 0 14 35 0 15 0 50 28,0% 

14-15 28 0 10 0 38 3 0 9 0 12 31 0 19 0 50 24,0% 

15-16 2 0 6 0 8 14 0 1 0 15 16 0 7 0 23 65,2% 

16-17 7 1 4 0 12 11 0 1 0 12 18 1 5 0 24 50,0% 

17-18 7 0 4 0 11 0 0 7 0 7 7 0 11 0 18 38,9% 

18-19 13 0 6 0 19 1 0 3 0 4 14 0 9 0 23 17,4% 

19-20 18 0 7 0 25 2 0 3 0 5 20 0 10 0 30 16,7% 

6-20h 382 4 164 0 550 177 3 87 0 267 559 7 251 0 817 32,7% 

Salidas de la zona portuaria según ramal de destino (vehículos). Elaboración propia. 
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Histograma de vehículos con movimiento de salida del recinto portuario. Elaboración propia. 

Conforme a los datos registrados, se observa que las horas punta se presentan a primera hora de la 

mañana, concretamente entre las 7 y 9 horas, con intensidades horarias situadas en torno a los 130 

veh/h. Esto se debe principalmente a la llegada del ferry procedente de Gran Canaria, cuya hora de 

llegada al puerto es a las 7:15 horas. Se observa también un segundo periodo punta entre las 10 y 12 

horas con intensidades que oscilan sobre los 110 veh/h, más relacionado con la propia actividad que 

se desarrolla en el muelle. En cuanto al tráfico de vehículos pesados, se observa una clara punta de 

intensidad entre las 8 y 9 horas, con IH que superan los 70 veh/h, lo que representa un 56,2% del 

tráfico total. En cuanto a porcentaje, la mayor proporción de vehículos pesados se registra entre las 

15-16 horas, con un porcentaje que asciende al 65,2%, aunque en valores absolutos no supone un 

dato significativo (7 vehículos). 

HORA 

SALIDAS DESDE EL RECINTO PORTUARIO SEGÚN DESTINO (%) 

LIGEROS PESADOS TOTALES 

A B C D A B C D A B C D 

6-7 83,3% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 0,0% 16,7% 0,0% 

7-8 65,7% 0,0% 34,3% 0,0% 70,0% 0,0% 30,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 

8-9 71,9% 1,8% 26,3% 0,0% 68,5% 0,0% 31,5% 0,0% 70,0% 0,8% 29,2% 0,0% 

9-10 73,5% 4,1% 22,4% 0,0% 50,0% 4,5% 45,5% 0,0% 66,2% 4,2% 29,6% 0,0% 

10-11 68,5% 0,0% 31,5% 0,0% 60,9% 4,3% 34,8% 0,0% 67,0% 0,9% 32,1% 0,0% 

11-12 68,9% 0,0% 31,1% 0,0% 73,5% 2,9% 23,5% 0,0% 70,5% 1,1% 28,4% 0,0% 

12-13 82,4% 0,0% 17,6% 0,0% 87,5% 0,0% 12,5% 0,0% 84,0% 0,0% 16,0% 0,0% 

13-14 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 78,6% 0,0% 21,4% 0,0% 70,0% 0,0% 30,0% 0,0% 

14-15 73,7% 0,0% 26,3% 0,0% 25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 62,0% 0,0% 38,0% 0,0% 

15-16 25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 93,3% 0,0% 6,7% 0,0% 69,6% 0,0% 30,4% 0,0% 

16-17 58,3% 8,3% 33,3% 0,0% 91,7% 0,0% 8,3% 0,0% 75,0% 4,2% 20,8% 0,0% 

17-18 63,6% 0,0% 36,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 38,9% 0,0% 61,1% 0,0% 

18-19 68,4% 0,0% 31,6% 0,0% 25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 60,9% 0,0% 39,1% 0,0% 

19-20 72,0% 0,0% 28,0% 0,0% 40,0% 0,0% 60,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 

total 69,5% 0,7% 29,8% 0,0% 66,3% 1,1% 32,6% 0,0% 68,4% 0,9% 30,7% 0,0% 

Salidas de la zona portuaria según ramal (%). Elaboración propia. 

Como se desprende de los datos anteriores, los vehículos que salen del recinto portuario toman en 

mayor medida el ramal de salida de la glorieta hacia la ciudad de Puerto del Rosario, que constituye a 

su vez el recorrido natural para el acceso a la zona sur de la isla. La proporción asciende a 

aproximadamente un 70% del total de movimientos de salida. 

 

Origen/destino de los movimientos de entrada y salida al recinto portuario. Elaboración propia. 

3.3.- NIVEL DE SERVICIO 
3.3.1.- METODOLOGÍA 

Para el análisis de resultados se calculará, para cada franja horaria, el nivel de servicio de la glorieta, 

aplicando los métodos expuestos en el Manual de Capacidad 2010-TRB (Transportation Research 

Board).  

El nivel de servicio es una medida cualitativa que define las condiciones de circulación de una 

determinada infraestructura viaria, y está relacionada con la velocidad, la libertad de maniobra o las 

interrupciones en la circulación, entre otros. 

De acuerdo con el Manual, se definen los siguientes niveles: 

Nivel de servicio A: Corresponde a una circulación totalmente libre, en que el conductor no está 

afectado por los otros vehículos y elige la velocidad que desea en función de sus propias condiciones 

y de las características de la vía. 

Nivel de servicio B: Se corresponde, dentro de un régimen de circulación estable, con velocidades 
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uniformes pero no totalmente libres. 

Nivel de servicio C: En este nivel, si bien todavía el régimen de circulación es estable sin cambios 

bruscos de velocidad, se está cerca de situaciones críticas. 

Nivel de servicio D: Corresponde a la velocidad de servicio más baja compatible con un régimen de 

circulación estable, siendo muy sensible a cualquier incidente que pueda provocar paradas o cambios 

bruscos de velocidad. 

Nivel de servicio E: Corresponde a un régimen de circulación inestable con constantes cambios 

bruscos de velocidad. 

Nivel de servicio F: Se refiere a un flujo que opera forzado, a bajas velocidades. Estas condiciones 

resultan de las colas de vehículos producidas por alguna obstrucción en la corriente. Las velocidades 

se reducen considerablemente y pueden ocurrir paradas, cortas o largas, debido al 

congestionamiento. En casos extremos, la velocidad y el volumen pueden tener valor cero. 

En el caso concreto de una glorieta, para el cálculo del nivel de servicio se precisan, principalmente 

los siguientes datos: 

- Intensidad de tráfico horaria y por movimiento en cada ramal 

- Nº de carriles de cada ramal 

- Porcentaje de vehículos pesados 

- Flujos peatonales que se cruzan con los flujos de vehículos 

Con los datos anteriores, previa corrección de las intensidades debido a vehículos pesados, vehículos 

recreativos y movimientos peatonales, se calcula para cada ramal el flujo de entrada a la glorieta, el 

flujo de circulación por delante de cada entrada, que será el que condicione la incorporación a la 

glorieta para ese ramal, y el flujo de salida, que determinará el flujo de entrada a la glorieta y la 

capacidad. A partir de ahí, se obtiene el tiempo de espera o retardo por vehículo para acceder a la 

glorieta, de acuerdo con el cual se establecen los niveles de servicio, por ramal y para la glorieta en 

su conjunto. 

Según el HCM 2010, los criterios de nivel de servicio para glorietas son los siguientes: 

NIVELES DE SERVICIO PARA GLORIETAS 

Control Delay (s/veh.) Nivel de servicio 

0-10 A 

>10-15 B 

>15-25 C 

>25-35 D 

>35-50 E 

>50 F 

Niveles de servicio para glorietas. Fuente: Highway Capacity Manual 2010. 

3.3.2.- RESULTADOS  

A partir de los datos corregidos conforme a lo expuesto y aplicando la metodología indicada, se 

obtienen los siguientes niveles de servicio para los ramales de entrada a la glorieta y la glorieta en 

conjunto, todo ello considerado como escenario actual: 

HORA 
 

CONTROL DELAY 
 

 NIVEL DE SERVICIO 
 HORA 

A B C D Glor A B C D Glor 
 

0-1 3,57 3,95 4,65 - 4,18 A A A - A  
0-1 

1-2 3,54 3,93 4,64 - 4,17 A A A - A  
1-2 

2-3 3,51 3,90 4,38 - 4,00 A A A - A  
2-3 

3-4 3,54 3,93 4,64 - 4,17 A A A - A 
 

3-4 

4-5 3,72 3,99 4,78 - 4,31 A A A - A  
4-5 

5-6 3,86 4,07 5,10 - 4,56 A A A - A  
5-6 

6-7 4,58 4,38 5,99 - 5,31 A A A - A  
6-7 

7-8 8,72 9,59 12,21 - 10,51 A A B - B  
7-8 

8-9 8,19 18,47 12,47 - 11,95 A C B - B 
 

8-9 

9-10 10,02 9,73 10,64 - 10,28 B A B - B  
9-10 

10-11 11,38 9,56 11,71 - 11,32 B A B - B  
10-11 

11-12 14,60 13,28 13,17 - 13,88 B B B - B  
11-12 

12-13 13,39 10,12 12,14 - 12,67 B B B - B  
12-13 

13-14 13,28 9,77 11,14 - 12,20 B A B - B  
13-14 

14-15 10,16 8,50 11,02 - 10,47 B A B - B  
14-15 

15-16 11,01 11,23 11,12 - 11,07 B B B - B  
15-16 

16-17 8,97 9,02 8,74 - 8,87 A A A - A  
16-17 

17-18 10,36 8,48 10,69 - 10,48 B A B - B 
 

17-18 

18-19 13,53 7,74 12,81 - 13,07 B A B - B  
18-19 

19-20 17,39 8,51 16,87 - 16,93 C A C - C  
19-20 

20-21 11,43 5,94 12,45 - 11,95 B A B - B  
20-21 

21-22 9,84 5,66 11,01 - 10,44 A A B - B  
21-22 

22-23 7,60 5,13 8,77 - 8,19 A A A - A  
22-23 

23-00 5,92 4,65 6,86 - 6,40 A A A - A  
23-00 

Niveles de servicio para la glorieta en estudio. Escenario actual. Elaboración propia. 

Como se observa, el nivel de servicio de la glorieta es adecuado, estando la mayor parte de la franja 

temporal analizada con nivel de servicio B, en el cual los vehículos no esperan más de 15 segundos 

para acceder a la glorieta. Se observa igualmente un mejor nivel de servicio de la glorieta a primera 

hora, de 6 a 7 horas, y en el periodo de 16-17 horas. Por el contrario, la glorieta presenta un nivel de 
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servicio C entre las 19-20 horas, derivado de un mayor tráfico en los ramales A y C. 

Con respecto al análisis del ramal de acceso a la glorieta desde el puerto, ramal B, se observa que 

este presenta un nivel de servicio A para la mayor parte de la franja temporal analizada. El peor nivel 

de servicio registrado se presenta entre las 8-9 horas, donde el nivel de servicio resultante es C. 

4.- ESCENARIO FUTURO 

Las variables que pueden influir en la evolución del escenario actual al escenario futuro son múltiples, 

muy diversas y de difícil previsión. Sin embargo, al objeto de determinar el comportamiento que 

tendría frente al tráfico la actual glorieta de acceso se comprueba el nivel de servicio para dos 

situaciones basadas en hipótesis de crecimientos de los tráficos asociados a los distintos ramales. 

4.1.- HIPÓTESIS 1. CRECIMIENTO EQUILIBRADO  

Como primera hipótesis se plantea un crecimiento equilibrado del tráfico más directamente ligado a la 

ciudad de Puerto del Rosario y también del asociado a la zona portuaria. Concretamente, se aplican 

los siguientes coeficientes: 

- Tráficos vinculados a la zona portuaria: + 50% 

- Tráficos no vinculados a la zona portuaria: +30% 

- Tráficos peatonales: +50% 

Bajo esta hipótesis, el nivel de servicio resultante para cada hora en la glorieta es el siguiente: 

NIVEL DE SERVICIO. ESCENARIO FUTURO – HIPÓTESIS 1 

HORA 

 CONTROL DELAY   NIVEL DE SERVICIO 
 HORA A B C D Glor A B C D Glor 
 0-1 3,55 3,59 4,39 - 4,09 A A A - A 
 

0-1 

1-2 3,52 3,58 4,36 - 4,07 A A A - A 
 

1-2 

2-3 3,50 3,55 4,08 - 3,88 A A A - A 
 

2-3 

3-4 3,52 3,58 4,36 - 4,07 A A A - A 
 

3-4 

4-5 3,69 3,62 4,55 - 4,24 A A A - A 
 

4-5 

5-6 3,81 3,69 4,94 - 4,54 A A A - A 
 

5-6 

6-7 4,50 3,99 6,06 - 5,42 A A A - A 
 

6-7 

7-8 8,33 9,47 17,89 - 13,67 A A C - B 
 

7-8 

8-9 7,86 19,45 17,67 - 15,14 A C C - C 
 

8-9 

9-10 9,48 9,19 13,80 - 11,72 A A B - B 
 

9-10 

10-11 10,87 9,23 16,37 - 13,48 B A C - B 
 

10-11 

11-12 13,29 12,75 20,05 - 16,52 B B C - C 
 

11-12 

12-13 12,14 9,33 17,62 - 14,84 B A C - B 
 

12-13 

13-14 11,95 8,99 15,04 - 13,33 B A C - B 
 

13-14 

14-15 9,46 7,84 14,76 - 12,26 A A B - B 
 

14-15 

15-16 10,03 10,26 15,33 - 12,98 B B C - B 
 

15-16 

16-17 8,42 8,28 10,18 - 9,34 A A B - A 
 

16-17 

17-18 9,54 7,68 14,06 - 12,07 A A B - B 
 

17-18 

18-19 12,12 6,94 19,82 - 16,36 B A C - C 
 

18-19 

19-20 14,86 7,59 42,51 - 30,58 B A E - D 
 

19-20 

20-21 10,40 5,21 18,24 - 15,08 B A C - C 
 

20-21 

21-22 9,12 4,98 14,47 - 12,31 A A B - B 
 

21-22 

22-23 7,19 4,56 10,11 - 8,93 A A B - A 
 

22-23 

23-00 5,71 4,17 7,27 - 6,64 A A A - A 
 

23-00 

Niveles de servicio para la glorieta en estudio. Escenario futuro – hipótesis 1. Elaboración propia. 

Como se desprende, la glorieta presenta buenos niveles de servicio bajo la hipótesis planteada, con 

niveles entre A y C la mayor parte de las horas y nivel D entre las 19 y 20 horas, que representa la 

hora con peor funcionamiento, siendo aun así aceptable. Concretamente, el nivel de servicio es: 

- Nivel A: 10 horas 

- Nivel B: 9 horas 

- Nivel C: 4 horas 

- Nivel D: 1 hora 

En esta hora, el ramal que presenta el nivel de servicio menos adecuado es el ramal C, debido a la 

predominancia de movimiento puerto-ciudad e incluso los cambios de sentido realizados por los 

vehículos desde la zona urbana (ramal A).  

4.2.- HIPÓTESIS 2. DUPLICACIÓN TRÁFICOS PORTUARIOS  

Como segunda hipótesis se plantea la duplicación de los tráficos asociados al puerto, acompañado 

de un crecimiento del 20% del resto de tráficos, exclusivamente de la ciudad de Puerto del Rosario. 

Concretamente, se aplican los siguientes coeficientes: 

- Tráficos vinculados a la zona portuaria: + 100% 

- Tráficos no vinculados a la zona portuaria: +20% 

- Tráficos peatonales: +100% 

Bajo esta hipótesis, el nivel de servicio resultante para cada hora en la glorieta es el siguiente: 
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NIVEL DE SERVICIO. ESCENARIO FUTURO – HIPÓTESIS 2 

HORA 

 CONTROL DELAY   NIVEL DE SERVICIO 
 HORA A B C D Glor A B C D Glor 
 0-1 3,53 3,59 4,35 - 4,06 A A A - A 
 

0-1 

1-2 3,51 3,58 4,33 - 4,04 A A A - A 
 

1-2 

2-3 3,49 3,55 4,06 - 3,85 A A A - A 
 

2-3 

3-4 3,51 3,58 4,33 - 4,04 A A A - A 
 

3-4 

4-5 3,66 3,62 4,49 - 4,20 A A A - A 
 

4-5 

5-6 3,78 3,69 4,86 - 4,47 A A A - A 
 

5-6 

6-7 4,40 3,97 5,88 - 5,27 A A A - A 
 

6-7 

7-8 7,77 9,01 15,28 - 12,02 A A C - B 
 

7-8 

8-9 7,41 18,35 15,49 - 13,68 A C C - B 
 

8-9 

9-10 8,73 8,85 12,36 - 10,65 A A B - B 
 

9-10 

10-11 9,84 8,83 14,27 - 11,98 A A B - B 
 

10-11 

11-12 11,74 12,07 16,82 - 14,25 B B C - B 
 

11-12 

12-13 10,82 8,87 15,14 - 12,96 B A C - B 
 

12-13 

13-14 10,68 8,51 13,34 - 11,90 B A B - B 
 

13-14 

14-15 8,73 7,53 13,13 - 11,06 A A B - B 
 

14-15 

15-16 9,19 9,83 13,49 - 11,60 A A B - B 
 

15-16 

16-17 7,91 8,02 9,46 - 8,73 A A A - A 
 

16-17 

17-18 8,82 7,42 12,58 - 10,92 A A B - B 
 

17-18 

18-19 10,86 6,67 16,59 - 14,01 B A C - B 
 

18-19 

19-20 12,88 7,26 29,32 - 22,19 B A D - C 
 

19-20 

20-21 9,51 5,08 15,78 - 13,25 A A C - B 
 

20-21 

21-22 8,46 4,87 12,95 - 11,14 A A B - B 
 

21-22 

22-23 6,83 4,48 9,44 - 8,39 A A A - A 
 

22-23 

23-00 5,52 4,13 6,95 - 6,37 A A A - A 
 

23-00 

Niveles de servicio para la glorieta en estudio. Escenario futuro – hipótesis 2. Elaboración propia. 

En este caso, se observa que mejoran los niveles de servicio obtenidos, debido a que se ha 

incrementado en menor medida los flujos no vinculados al puerto, que son los más elevados. 

Concretamente se observan la siguiente distribución: 

- Nivel A: 10 horas 

- Nivel B: 13 horas 

- Nivel C: 1 hora 

5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El puerto de Puerto del Rosario representa el principal punto de entrada de mercancías a la isla, 

necesarias para el abastecimiento a la población residente y turística, especialmente importante en un 

isla como Fuerteventura, con una gran dependencia del exterior que se pone de manifiesto en la 

relación entre importaciones y exportaciones (86/14%). Por naturaleza, los dos grupos más 

importantes son los compuestos por mercancías de tipo energético en primer lugar y agroalimentario 

en segundo. El volumen anual de mercancías del puerto se sitúa en torno al millón de toneladas y 

26.000 contenedores TEU, observándose en ambos casos crecimientos sostenidos desde 2010, con 

variaciones interanuales promedio del 6,3%. 

En tráfico de pasajeros, el puerto de Puerto del Rosario presenta una importancia relativamente baja 

para el conjunto de la isla, teniendo en consideración los principales puntos de entrada y salida de 

pasajeros de la isla: aeropuerto y puertos de Corralejo y Morro Jable. En este sentido, tomando datos 

de pasajeros de 2014, el puerto de Puerto del Rosario representa únicamente un 0,9% de las 

conexiones con el exterior totales de la isla y un 3,7% considerando solo las conexiones por vía 

marítima.  

En cuanto a tráficos en las vías rodadas, los datos disponibles se limitan a la red insular de 

carreteras, y presentan un bajo nivel de detalle ya que apenas existen estaciones de aforo 

permanentes que permitan observar estacionalidad o variaciones de otro tipo en los datos 

registrados.  

Al recinto portuario se accede a través de una glorieta situada en el extremo litoral norte de la ciudad, 

en la cual confluye la Avda. Ruperto González Negrín, la calle Almirante Lallemand y el acceso al 

recinto portuario, y de la cual no se cuenta con datos de intensidad de tráfico o flujos de movimientos. 

Por ello, se decide la realización de un aforo direccional que permita, además de la cuantificación de 

la intensidad de tráfico soportada, conocer los flujos más demandados, el porcentaje de vehículos 

pesados, etc. Esto se materializa en un aforo direccional con conteo completo de 14 horas, 

coincidiendo con el horario de actividad de la zona portuaria (de 6:00 a 20:00 horas) el martes día 9 

de agosto de 2016. 

Como resultado del aforo realizado, se observa que los movimientos más demandados son los no 

relacionados con el recinto portuario, eje Avda. Ruperto González Negrín - Calle Almirante Lallemand. 

Por su parte, los movimientos de entrada y salida al puerto se ven fuertemente influidos por el servicio 

de ferry con Gran Canaria, registrándose la hora punta de salida del puerto tras la llegada del barco al 

muelle y la hora punta de entrada al puerto en el tramo previo a la salida del barco nuevamente hacia 

Gran Canaria. Concretamente, en el movimiento de entrada la hora punta se registra de 10 a 11 

horas, con 161 veh/h y un 30% de vehículos pesados, mientras que la salida es más repartida, con 

una punta de 130 veh/h y 56% de vehículos pesados. Destacar también que los vehículos que salen 

o acceden a la zona portuaria, lo hacen en mayor medida (65/35) desde el viario de la zona urbana 

(sur). 
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Aplicando a los datos registrados los coeficientes de corrección justificados y de acuerdo con la 

metodología del Manual de Capacidad de Carreteras, se obtiene un nivel de servicio adecuado (nivel 

entre A y C) para todos los ramales de la glorieta y para esta en conjunto en el escenario actual. 

Asimismo, se obtienen resultados adecuados de nivel de servicio de la glorieta para los escenarios 

futuros planteados, de acuerdo con las hipótesis consideradas, siendo una de ellas incluso la 

duplicación de los tráficos actuales asociados al recinto portuario. 

Por todo ello, puede concluirse que la configuración del nuevo diseño de acceso al recinto portuario 

de Puerto del Rosario objeto del presente proyecto no está  condicionado por el tráfico en el entorno 

del mismo, al no existir en el escenario actual ni previsto una problemática en este sentido a la que 

deba ponerse solución con dicho proyecto.  
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 INTRODUCCIÓN 1.-

El Estudio de Alternativas para la ordenación de los accesos al Puerto de Puerto del Rosario tiene la 

finalidad de  buscar la solución que mejor se adapte a las necesidades del sector y el conjunto del 

Puerto. 

El documento se estructura de la siguiente manera: 

 Descripción de la actuación: se recogen las características de la actuación que se proyecta; 

concretando tanto su localización geográfica como los aspectos técnicos que presenta. Así 

mismo se justifica la necesidad de la actuación describiendo los elementos proyectados. 

 Análisis de las alternativas: se describen las distintas alternativas consideradas y se procede 

a la selección en base a una matriz multicriterio. 

 Selección de la alternativa más ventajosa en base a los objetivos del acceso y al resultado de 

los mejores valores en la matriz multicriterio 

 

1.1.- ANTECEDENTES TÉCNICOS 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas adjudica en el mes de abril de 2016 a Gestión Integral de 

Proyectos e Inversiones (en adelante GIPIC)  el contrato denominado “Proyecto Constructivo de 

nuevo acceso al Recinto Portuario del Puerto de Puerto del Rosario”. 

Como fases del trabajo, GIPIC ha hecho entrega a la Autoridad Portuaria de los siguientes 

documentos: 

− Estudio Previo: El cual realiza una descripción del estado actual del ámbito de actuación, 

analizando las necesidades que presenta y presentará la zona, estudiando además de los 

proyectos y la planificación prevista y el tráfico rodado en el ámbito de la zona portuaria. 

− Estudio de movilidad interior: Este documento diagnostica la movilidad interior del ámbito y 

su entorno, determinando los elementos motivadores de tráfico, inventariando las 

infraestructuras existentes, clasificando y describiendo los diferentes tipos de 

desplazamientos que se dan en la zona (automóviles, vehículos pesados, peatones, etc.).  

− Proyecto de Construcción: El cual es objeto de este documento e incluye las 

modificaciones de carácter técnico que la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha considerado 

para el nuevo acceso al recinto portuario. Este proyecto comprende la definición completa del 

nuevo acceso. En este Proyecto de Construcción se incluyen las alternativas que han sido 

estudiadas y que dan como resultado la selección de la más óptima desde el punto de vista 

funcional y operativo. 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 2.-

2.1.- DATOS GENERALES 

Las infraestructuras portuarias suponen un elemento de vital importancia para el desarrollo de sus 

territorios colindantes, más aun en el caso de los territorios insulares, para los cuales los puertos 

constituyen, junto con los aeropuertos, sus nexos de unión con el exterior. El caso concreto del Puerto 

de Puerto del Rosario, se trata de un puerto perteneciente a la Red de Puertos del Estado, siendo 

uno de los principales puertos canarios con significativos tráficos tanto de mercancías como de 

pasaje, y siendo fundamental para el desarrollo de la isla de Fuerteventura.  

Así, quedando claramente manifiesta la función de los puertos de nodos de transporte, donde se 

produce la intermodalidad entre el transporte marítimo y el transporte por carretera, en el estudio de 

los accesos al puerto no puede limitarse el ámbito de estudio a la zona portuaria, sino que se éste se 

extiende tanto al entorno más inmediato al puerto como al sistema viario estructural que permite la 

conexión entre el puerto y el resto de la isla.  

En cuanto al entorno más inmediato, se estudia la propia zona de servicio del puerto y sus 

proximidades, englobadas en el entorno urbano de Puerto del Rosario. El ámbito de actuación se 

concentra en torno al actual acceso a la zona portuaria por el muelle comercial. 
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Ámbito de actuación. Elaboración propia sobre Ortofoto urbana de alta resolución del IDE Canarias (septiembre 2015).  

2.2.- ESTADO ACTUAL 

La isla de Fuerteventura contaba en 2014 con una población total de 106.785 habitantes, según datos 

del ISTAC. De esta, casi un 26% reside en el núcleo urbano de Puerto del Rosario, dando una idea 

de la importancia de la ciudad capitalina respecto de la isla. Asimismo, se concentran en Puerto del 

Rosario gran parte de los centros administrativos y económicos de la isla, destacando las 

instalaciones del Cabildo de Fuerteventura o las delegaciones de instituciones nacionales.  

2.2.1.- ELEMENTOS ATRACTORES DE TRÁFICO 

 

Elementos atractores en el ámbito de estudio. Elaboración propia 

 PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS 2.2.1.1.-

El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, inaugurado a principios de 2015, se localiza 

en Puerto del Rosario, colindante con la zona de servicio portuaria en su extremo sur. Con más de 

5.000 metros cuadrados, tiene una capacidad total para 1.500 personas. Se compone de diversos 

espacios polivalentes, destacando la sala de conciertos, el anfiteatro, salas para ferias y 

exposiciones, salas de reuniones, despachos, cafetería etc. Asimismo, dispone de una zona de 

estacionamiento con capacidad para 220 vehículos. 

La escasez de instalaciones similares en el resto de la isla así como la frecuencia de desarrollo de 

actividades de considerable trascendencia, convierten a esta instalación en un elemento atractor de 

tráficos que han de ser tenidos en consideración, al generar una movilidad motorizada significativa.  

 INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.2.1.2.-

Colindante con la Zona de Servicio del Puerto, coincidiendo con el acceso al muelle comercial, se 

localizan las instalaciones de la Inspección Provincial de trabajo y Seguridad Social, que aglutina 
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diversos centros y organismos asociados, destacando los siguientes: 

 Centro de Atención e Información de la Seguridad Social 

 Hospedería del Gobierno de Canarias 

 Tesorería General de la Seguridad Social 

 Instituto Social de la Marina 

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Su cercanía a la zona de servicio así como al principal acceso a la zona portuaria hace que este 

elemento atractor de tráfico deba ser tenido en consideración en cualquier remodelación de accesos 

que se desee plantear.  

 PLAYA DE LOS POZOS 2.2.1.3.-

La Playa de Los Pozos o Playa Chica es una playa urbana situada en pleno centro de Puerto del 

Rosario, en el extremo sur de la zona portuaria. Cuenta una longitud aproximada de 130 metros y una 

anchura de unos 15 metros. Dispone de múltiples servicios, entre los que destaca el servicio de 

socorrismo, mobiliario, servicio de limpieza y control de la calidad de las aguas con una alta 

frecuencia, e incluso con accesos adaptados para su uso por personas de movilidad reducida.  

Esta playa ha sido sometida a diversas actuaciones de acondicionamiento en los últimos años, 

incluyendo la construcción de un dique de contención en la Punta de Los Pozos y aportación de 

arena para aumento de la playa seca, promovidas principalmente por la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas.  

Adicionalmente, esta playa ha sido complementada con zona de solárium en el dique situado en el 

extremo norte, mejorando sus servicios y la capacidad total de la playa. 

A pesar de las adecuadas condiciones de esta playa, que ha obtenido incluso la Bandera Azul en 

2016, su localización en el entorno urbano y la amplia y excelente oferta de playas de la isla, hace 

que esta playa sea usada en mayor medida por vecinos de la capital por su cercanía y comodidad, 

estimándose que no atrae a un número significativo de turistas ni residentes de otros municipios de 

Fuerteventura. Así, el tráfico asociado será eminentemente peatonal, o motorizado si las condiciones 

de circulación y la oferta de estacionamiento son buenas. 

 BOLSA DE APARCAMIENTO 2.2.1.4.-

Dentro de la zona de servicio del puerto, en los terrenos situados entre el muelle comercial y al muelle 

de cruceros se localiza el ámbito puerto-ciudad, que cuenta, además de con una explanada con fines 

recreativos, con una bolsa de aparcamiento en superficie, con una extensión aproximada de 5.700 

m². La capacidad de este aparcamiento, de uso libre, es de 191 plazas para turismos o vehículos de 

dimensiones similares, 9 plazas para PMR y 10 plazas para motos. 

2.2.2.- INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

 ACCESOS A LA ZONA PORTUARIA 2.2.2.1.-

En la actualidad, la zona de servicio portuaria dispone de tres puntos de acceso para tráfico 

motorizado, que se describen en los siguientes apartados. 

2.2.2.1.1.- ACCESO MUELLE COMERCIAL 

El acceso a la zona portuaria situado en el extremo norte del muelle comercial supone el principal 

punto de conexión del centro neurálgico de la actividad portuaria comercial. El acceso constituye uno 

de los ramales de la glorieta, en la que también confluyen la Avenida Ruperto González Negrín y la 

calle Almirante Allemand. 

 

Localización del acceso al Muelle Comercial. Elaboración propia sobre Ortofoto urbana de Alta Resolución (año 2015) IDE 
Canarias. 

Este viario de acceso se compone de una única calzada, con un carril de circulación por sentido con 

anchos entre 3,60 y 3,75 metros, y aceras a ambos lados, de ancho variable entre 2 y 3 metros. 
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Acceso al muelle comercial. Fuente: Street View, Google (junio 2014). 

Este acceso dispone de cerramiento, tanto para la calzada como las aceras, compuesto por puertas 

metálicas. 

2.2.2.1.2.- ACCESO APARCAMIENTO 

Como se ha indicado anteriormente, en el área de puerto-ciudad de la zona portuaria, se localiza en 

la actualidad una bolsa de aparcamiento de uso libre con una capacidad de unas 200 plazas. Se 

contempla el acceso a este aparcamiento como un acceso al área portuaria, aunque a día de hoy su 

uso sea general, principalmente de servicio a la zona urbana colindante, donde se localizan oficinas 

de diversos organismos y empresas.  

 

 

Acceso aparcamiento en zona puerto-ciudad. Elaboración propia sobre ortofoto urbana de alta resolución (año 2015) IDE 
Canarias. 

La configuración actual del aparcamiento, con una superficie de unos 5.700 m², tiene puntos de 

entrada y de salida independientes. La entrada se localiza en el extremo norte, mediante una 

intersección simple con la calzada del lado mar de la Avenida Reyes de España. Por su parte, el 

punto de salida se sitúa en el extremo sur, conectando en primer lugar con viario interior del puerto, 

cuya circulación tiene prioridad de paso, y a partir de este, con una intersección en T simple con la 

anteriormente citada avenida. 
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Conexiones de entrada y salida al aparcamiento colectivo situado en zona portuaria. Ortofoto urbana de alta resolución (año 
2015) IDE Canarias.  

2.2.2.1.3.- ACCESO MUELLE DE CRUCEROS Y ÁREA NÁUTICO-DEPORTIVA Y PESQUERA 

El acceso al muelle de cruceros y área náutico-deportiva y pesquera se localiza a escasos metros de 

la salida de la zona de aparcamiento anteriormente descrita, y se produce igualmente desde la 

calzada del lado mar de la Avenida Reyes Católicos. Consiste en un vial con calzada de 8 metros de 

ancho y zonas de estacionamiento a ambos lados. Por el lado sur dispone de acera de 

aproximadamente 1,2 metros de ancho y trazado continuo que permite el acceso al Centro Náutico 

Insular.  

El acceso tiene la configuración de enlace simple, en T, con radio 5 metros de entrada y salida. 

Este acceso es atravesado en su parte más próxima a la Avenida Reyes de España por un paseo de 

peatones de 3 metros de ancho que da continuidad al itinerario peatonal que discurre por la acera del 

lado mar de la avenida. Igualmente cabe destacar la existencia de otro paso de peatones transversal 

a la avenida que se localiza justo a un par de metros del STOP situado en el carril de salida de la 

zona portuaria, al norte del mismo. 

 

Acceso muelle de cruceros y área náutico-deportiva y pesquera. Elaboración propia sobre ortofoto urbana de alta resolución 
(año 2015) IDE Canarias. 

 VIARIO EXTERIOR 2.2.2.2.-

2.2.2.2.1.- AVENIDA RUPERTO GONZÁLEZ NEGRÍN 

Por el Oeste del acceso al muelle comercial, la zona de servicio limita con una vía, concretamente la 

Avenida Ruperto González Negrín, continuación de la Avenida Reyes de España. Esta vía, con una 

longitud entre glorietas de unos 200 metros, cuenta con dos calzadas separadas por una mediana 

con palmeras de aproximadamente 1,50 metros. Ambas calzadas disponen de dos carriles de 

circulación, y un ancho situado entre 6,20 y 6,40 metros. Por el lado exterior, cuentan con una banda 

de aparcamientos en línea, interrumpidas por accesos o zonas de acceso limitado, que finalizan a 

unos metros de las glorietas. A ambos lados de las zonas de aparcamiento se disponen dos aceras, 

de ancho variable pero que superan los 2 metros de forma general. 
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Sección tipo de la Avenida Ruperto González Negrín. Elaboración propia. 

Por el lado tierra de la avenida existen edificaciones al borde de la vía, entre los que se incluye un 

hostal, un hotel, la Comandancia Militar de la Marina y viviendas, contando varios de ellos con locales 

comerciales y restaurantes a nivel de calle. 

Por el lado mar, se localiza la zona puerto-ciudad, ya dentro de la zona de servicio del puerto, que en 

su gran mayoría se encuentra exenta de edificaciones salvo en su extremo Este, coincidiendo con el 

acceso al muelle comercial, donde se encuentra la Escuela Náutica.  

2.2.2.2.2.- CALLE ALMIRANTE LALLEMAND 

Desde el acceso al muelle comercial hacia el Este continúa la calle Almirante Lallemand. Esta vía 

cuenta con doble sentido de circulación en el tramo más próximo a la glorieta que da acceso al 

puerto, gracias a un ramal que sale desde la calle Comandante Díaz Trayter por el cual se circula en 

sentido sur. En sentido norte, la vía cuenta con un recorrido de algo más de 1 km, desde la glorieta de 

acceso al muelle comercial hasta su conexión con la calle Barquillos.  

De esta manera, en el tramo más cercano a la glorieta, la calle dispone de una calzada de 

aproximadamente 14 metros de ancho, aunque solo dispone de un carril de circulación por sentido; 

con un ancho de 5 metros de acceso a la glorieta y un ancho de 4 metros en el caso de la salida de la 

glorieta.  

Por el lado tierra, la vía dispone de una acera de unos 2 metros de ancho. Por el lado mar, no 

dispone de acera en el primer tramo, debido a la configuración del viario con varias isletas y 

cebreados. 

 

Sección tipo de la calle Almirante Lallemand. Elaboración propia. 

 

 VIARIO INTERIOR 2.2.2.3.-

El viario interior del muelle comercial se compone de dos vías principales, con recorrido longitudinal y 

dirección norte-sur, que recorren prácticamente todo el ámbito (color azul en el esquema siguiente). 

El vial de mayor longitud es el situado por el lado naciente del muelle, situado junto al espaldón del 

dique, y tiene una longitud de unos 765 metros. Por el lado poniente, el vial se termina a unos 375 

metros de distancia del acceso. De forma complementaria, se disponen 4-5 conexiones transversales, 

que además de conectar las anteriormente citadas vías principales, permiten el acceso a las distintas 

parcelas destinadas al desarrollo de actividades así como a los muelles. Estos viales transversales 

tienen una longitud comprendida entre 90 y 145 metros, en función del ancho de la explanada del 

muelle y la separación entre las vías longitudinales en cada punto. Alcanzan en total una longitud de 

560 metros. 

En todos los casos se trata de vías de doble sentido de circulación, con segregación mediante marcas 

viales y un carril por sentido. Los anchos de estos carriles se sitúan entre 3,5 y 4 metros.  

Desde el viario longitudinal no se accede a plazas de estacionamiento, que se suelen localizar en las 

parcelas en concesión o colindantes a las vías transversales.  
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Viario interior poniente (sentido Sur). Elaboración propia. 

 

Viario interior naciente (sentido Sur). Elaboración propia. 

2.2.3.- APARCAMIENTOS 

En el ámbito de actuación, las zonas de estacionamiento fuera de la zona de servicio se localizan en 

el vial sin salida situado al norte de los edificios administrativos del puerto. En esta vía se contabilizan 

aproximadamente unas 25 plazas de aparcamiento, la mayor parte de las mismas de tipología de 

aparcamiento en batería.  

Dentro de la zona portuaria, se distribuyen diversas zonas de estacionamiento, la gran mayoría para 

estacionamiento en batería, ascendiendo la capacidad de estacionamiento en el entorno más 

inmediato al ámbito de actuación a unas 58 plazas.  

 

Zonas de estacionamiento en el entorno del ámbito de actuación, dentro de la zona de servicio. Elaboración propia sobre 

ortofoto IDE Canarias. 

2.2.4.- ITINERARIOS PEATONALES  

En la zona interior del puerto, y coincidiendo con el ámbito más cercano a la zona de actuación, el 

muelle comercial, los itinerarios peatonales se componen en mayor medida de itinerarios sobre el 

asfalto identificados con marcas viales. 

Para recorrer el muelle comercial en sentido longitudinal (N-S), se dispone de un único itinerario 

situado por el lado Poniente, junto al viario para tráfico rodado. Se identifica por un sombreado, con 

un ancho aproximado de 2,5 metros. Este itinerario alcanza una longitud aproximada de 650 metros. 

A partir de este eje principal, sale distintas conexiones con los principales puntos de la explanada: las 

zonas de acceso a muelle, las zonas de concesión, la estación marítima, etc. 

Adicionalmente, en el propio acceso al muelle y en el entorno de los edificios administrativos, en la 

zona norte del muelle comercial, la urbanización dispone de acerado de ancho variable que forma 

parte del itinerario peatonal.  
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Itinerarios peatonales en el muelle comercial, dentro de la zona de servicio. Elaboración propia sobre ortofoto IDE Canarias. 

2.2.5.- PARADAS DE TRANSPORTE COLECTIVO 

A escasos 30 metros desde el acceso al muelle comercial, en lado mar (sentido noreste) de la calle 

Almirante Lallemand, se localiza una parada de guaguas de la línea 1 del servicio insular. Esta 

parada dispone de apartadero coincidiendo con la bifurcación de la vía, así como de una marquesina 

para la protección de los usuarios del servicio mientras esperan la llegada del siguiente vehículo. 

También cuenta marcas viales que indican la localización de esta parada, así como de una señal 

vertical en la que se indica la línea que pasa por la parada (línea 1) y la frecuencia del servicio, cada 

30 minutos. 

 

Parada guaguas en calle Almirante Lallemand. Fuente: Street View, Google (julio 2014). 

2.3.- PROBLEMÁTICA 

El Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario cuenta con 

aprobación definitiva desde diciembre de 2014. Concretamente mediante la Orden de 12 de 

diciembre de 2014, por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación de la Zona 

de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 

Política Territorial, y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 250 de viernes 26 de 

diciembre de 2014. 

En este documento, a partir de un análisis detallado de la zona de servicio; que pone de manifiesto 

las problemáticas y potencialidades existentes; y el establecimiento de una serie de objetivos 

generales y específicos, se define la ordenación pormenorizada del ámbito.  

El resumen de esta problemática y las potencialidades de la zona de servicio se recoge en las 

siguientes tablas: 

PROBLEMÁTICA 

A. De adaptación de la zona de servicio a las nuevas demandas 

• Escasez de atraque disponible para acoger el posible crecimiento del tráfico de cruceros. 

• Ausencia de instalaciones específicas y de calidad para la escala de cruceros. 

• Aunque ya resuelto, con las dos ampliaciones finalizadas en 2008, la falta de superficie de servicio 

en el Muelle Comercial, se detecta cierta confusión en la ordenación espacial de las distintas 
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PROBLEMÁTICA 

actividades que pugnan por mantenerse o instalarse en el puerto, en la zona del Muelle Comercial. 

•Ausencia de instalaciones específicas para la estancia de embarcaciones deportivas. 

B. De ordenación 

• Ausencia de una zonificación clara en cuanto a los usos y actividades posibles en la zona de 

servicio. 

• Ausencia de unas normas reguladoras precisas para la edificación y la localización de actividades 

en el conjunto de la zona de servicio del puerto. 

• Insuficiente delimitación y definición del recinto aduanero y la central de acceso. 

C. De encaje en la ciudad 

• Completar la definición de los espacios de integración puerto- ciudad. 

Resumen de problemática identificada en la zona de servicio. Fuente: PEOZS-14. 

POTENCIALIDADES 

A) Posibilidad de ampliación 

•Posibilidad de ampliación del Muelle Comercial sobre todo de la plataforma existente de acuerdo 

con el Plan Director. 

•Posibilidad de ampliación del Muelle de Cruceros (mínimo 100m.), aprovechando para ello la 

definición y diseño de la dársena deportiva. Todo ello en concordancia con la D.I.A. del Proyecto 

Básico de Ampliación y el Plan Director. 

•Posibilidad y necesidad de ejecutar la zona náutica deportiva-pesquera propiciada por el Plan 

Director. 

B) Posibilidades en cuanto a accesos y viario interno 

• Sin problemas para la mejora del viario interno de la zona de servicio del Muelle Comercial. 

• No se ve la necesidad de conexiones, a través de viario público las zonas Muelle Comercial-Muelle 

de Cruceros a través de la zona Puerto-Ciudad. El viario de borde actual, avenidas Reyes de 

España y Ruperto González, parecen suficientes para absorber el tráfico de agitación entre estas 

dos áreas. 

C) Potencialidades de ordenación 

• Existencia suficiente de terreno, una vez ejecutados las previsiones del Plan Director, para ordenar 

las distintas actividades en su interior. 

• Buenas condiciones para integrar usos urbanos en la zona destinada para ello en la ordenación. 

Resumen de potencialidades de la zona de servicio. Fuente: PEOZS-14. 

 ALTERNATIVAS  3.-

Estudiado el estado actual del ámbito de estudio así como los condicionantes que presenta éste 

(añadiendo los correspondientes condicionantes del resto de anejos), se procede a realizar el estudio 

de las diferentes alternativas.  

Una vez descritas las diferentes alternativas estudiadas en este documento, se procede a evaluarlas 

a través de diferentes criterios al objeto de determinar cuál de ellas es la que satisface mejor las 

necesidades de accesos y movilidad para el Muelle Comercial de Puerto de Puerto del Rosario. 

En el desarrollo de las alternativas se ha considerado la caracterización de la zona así como los 

objetivos de planeamiento territorial, municipal y sectorial. De la caracterización de la demanda de 

tráfico, la movilidad y demás aspectos técnicos se deduce las propuestas planteada para cada caso. 

Para cada alternativa dentro de cada ámbito se ha procedido como sigue: 

− Descripción de la propuesta acompañada con esquema de la misma 

− Accesos desde el viario de Puerto del Rosario (Avenida Almirante Lallemand) 

− Estudio de tráfico de la solución considerando la puesta en servicio del acuario. Este estudio 

se ha realizado siguiendo las especificaciones del Manual de Capacidad de Carreteras (High 

Capacity Manual 2010). Los cálculos realizados consideran el flujo libre de vehículos sin 

paradas por semáforos o cruces peatonales. 

− Estudiado del trazado de las alternativas 

− Funcionamiento de la zona aduanera con la nueva configuración propuesta y la posible 

confluencia o segregación entre el tráfico portuario y el tráfico civil. 

Las alternativas de reconfiguración del viario para el entorno más cercano al muelle de Santa Catalina 

son las siguientes: 

 Alternativa 0: representa la situación actual sin ningún cambio, por lo que en la misma se 

describe y analiza el estado actual. 

 Alternativa 1: corresponde al desarrollo del Plan Especial de Ordenación de la Zona de 

Servicio del Puerto de Puerto del Rosario (PEOZS-14). 

 Alternativa 2: Supone el acceso a través de una glorieta que reproduce la geometría de la 

situada en la Avenida Almirante Lallemand. 

 Alternativa 3: Variante de la alternativa anterior en donde en el vial entre la glorieta existente 

en la Avenida Almirante Lallemand y la de nueva disposición para acceso al recinto portuario 

se crea una media para disponer en la misma la zona de control 
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 Alternativa 4: En esta solución se mantiene la glorieta ya incluida en las alternativas 2 y 3 

pero se cambia la situación de la caseta de control. 

 Alternativa 5: consiste en canalizar el acceso hacia la zona portuaria a través de un óvalo en 

el cual se dispone la caseta de control en el vial Norte. 

Hipótesis previa 

De acuerdo con el aforo direccional disponible, el tráfico vinculado con el recinto portuario presenta 

dos horas punta, con las siguientes características: 

- 7-8: hora punta de salida del puerto 

o Entrada: 121 v/h y 17,4% de vehículos pesados 

o Salida: 130 v/h y 56,2% vp 

- 10-11: hora punta de entrada al puerto 

o Entrada: 161 v/h y 29,2% vp 

o Salida: 112 v/h y 20,5% 

Tráfico peatonal, para el cruce del ramal de acceso al puerto se toma el registrado en el aforo. Para el 

cruce de los ramales interiores del puerto se considera un 25% del anterior. 

Repartos de tráfico: 

Las IH de cada movimiento se reparten porcentualmente de acuerdo a la IH total de entrada y salida 

al puerto, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTER. HORA  
PUNTA 

IH MOVIMIENTO 

justif total A-A A-B A-C justif total B-A B-B B-C justif total C-A C-B C-C 

ALT. 1 

  REPARTO O-D 2% 98% - REPARTO O-D 98% 2%             

7-8 total entradas puerto 121 2 119 - total salidas puerto 130 127 3 -   - - - - 

10-11 total entradas puerto 161 3 158 - total salidas puerto 112 110 2 -   - - - - 

ALT2-5   REPARTO O-D 2% 90% 8% REPARTO O-D 96% 2% 2% REPARTO O-D 96% 2% 2% 

ALT. 2 
7-8 total entradas puerto 121 2 109 10 90% salidas puerto 117 113 2 2 10% salidas puerto 13 11 1 1 

10-11 total entradas puerto 161 3 145 13 90% salidas puerto 101 97 2 2 10% salidas puerto 11 9 1 1 

ALT. 3 
7-8 total entradas puerto 121 2 109 10 90% salidas puerto 117 113 2 2 10% salidas puerto 13 11 1 1 

10-11 total entradas puerto 161 3 145 13 90% salidas puerto 101 97 2 2 10% salidas puerto 11 9 1 1 

ALT. 4 
7-8 total entradas puerto 121 2 109 10 90% salidas puerto 117 113 2 2 10% salidas puerto 13 11 1 1 

10-11 total entradas puerto 161 3 145 13 90% salidas puerto 101 97 2 2 10% salidas puerto 11 9 1 1 

ALT. 5 
7-8 total entradas puerto 121 2 109 10 90% salidas puerto 117 113 2 2 10% salidas puerto 13 11 1 1 

10-11 total entradas puerto 161 3 145 13 90% salidas puerto 101 97 2 2 10% salidas puerto 11 9 1 1 

 

3.1.- ALTERNATIVA 0 

Descripción de la alternativa  

Esta Alternativa supone mantener la situación actual sin ningún cambio en el acceso al muelle 

comercial de Puerto de Puerto del Rosario, de modo que la zona aduanera se mantiene en su 

situación actual pasada la glorieta en la Avenida Almirante Lallemand. 
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Croquis de la Alternativa 0 

Accesos 

Tanto el tráfico portuario como el tráfico civil tendrían que pasar por la zona de control de accesos al 

recinto de modo que no se producen variaciones con respecto a la situación actual. 

El tráfico que circula por la Avenida Almirante Lallemand debe llegar a la glorieta sin prioridad de paso 

para a través de la misma acceder a la zona portuaria. 

Tráfico 

El cálculo de la capacidad de la glorieta exterior resulta: 

 

Flujos ponderados en glorieta de acceso existente. Elaboración propia sobre ortofoto IDE Canarias. 

ALT HORA PUNTA 

NIVEL DE SERVICIO 

Avda Ruperto 
 González N. 

Ramal 
Puerto 

c/ Almirante 
 Lallemand GLORIETA 

ALT. 1 
7-8 A A B B 

10-11 B A B B 

Niveles de servicio para la glorieta en estudio. Escenario actual. Elaboración propia. 

Trazado 

No se producen cambios en el trazado de la infraestructura viaria, sin embargo se pasa a describir los 

principales parámetros de la misma definidos por la glorieta en la Avenida Almirante Lallemand. 

 Carriles Entradas Salidas  exterior  interior 

Glorieta Av. Alm. Lallemand 1 3 4 33,20 m 17,20 m 

 

 ALTERNATIVA 1 3.1.1.1.-

Descripción de la alternativa 

El Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario desarrolla 

una ordenación apoyada en la definición de unas áreas funcionales y elementos complementarios, 

entre los que se encuentra la red viaria, que busca garantizar un adecuado desarrollo de las 
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determinaciones del PEUP a la vez que un óptimo encaje de la zona portuaria con el entorno. De esta 

manera, se definen en la zona de servicio, entre otras, el área funcional Muelle Comercial. 

En lo que respecta al acceso al muelle comercial, el Plan dispone otra glorieta junto a la existente, ya 

dentro de la zona portuaria, de aproximadamente 52 metros de diámetro exterior y que comunica con 

el viario portuario situado al Este. En el vial del espaldón se produce una intersección en “T” en donde 

los vehículos que vienen de la glorieta y hacen el cambio de sentido tienen prioridad sobre los que 

circulan por el vial anteriormente citado. 

 

 Extracto del Plano de ordenación nº3.1Área normativa (usos pormenorizados) Área muelle comercial. Fuente: Plan Especial 
de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario 

Accesos 

El acceso a la zona portuaria se realizaría a través del vial del espaldón quedando restringiéndose así 

las entradas y salidas de peatones y vehículos a este punto. La entrada y salida contaría con dos 

carriles en cada caso. 

La zona de Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria quedaría fuera del recinto portuario. 

 

 

 

 

Tráfico 

NUEVA INTERSECCIÓN GIRATORIA GLORIETA EXISTENTE 

ALT HORA 
PUNTA 

IH MOVIMIENTO CRUCES 
PEATONALES %VP NIVEL DE SERVICIO NIVEL DE SERVICIO 

A-A A-B A-C B-A B-B B-C C-A C-B C-C A B C A B C 
Ramal  

Ext-
puert 

Ramal 
Pto. 
Este 

Ramal 
Pto. 
Sur 

Glor Avda 
Ruperto  

Ramal 
Puerto 

c/ Almi. 
Lalle. Glor 

ALT. 1 
7-8 2 119 - 127 3 - - - - 52 13 - 17,4% 56,3% - A B - A A A B B 

10-11 3 158 - 110 2 - - - - 87 44 - 29,2% 20,5% - A A - A B A B B 

 

Trazado 

La nueva glorieta para el acceso al Puerto propuesta en esta alternativa y descrita en el Plan Especial 

de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario tiene un diámetro exterior de 

52 metros y uno interior de 36,5 metros con dos carriles. La distancia con la glorieta de la Avenida 

Almirante Lallemand es de 27,2 metros. 

El vial de comunicación entre la nueva glorieta y el acceso al recinto portuario tiene un longitud de 75 

metros con un ancho de 17 metros dotando de dos carriles a cada sentido de 5 metros de ancho cada 

uno.  

El vial del espaldón y que serviría como acceso al recinto portuario se sitúa al final de la mediana 

anterior, en donde la misma presenta un giro de 180º con radio de 9 metros. En este punto situado en 

alineación curva se realizaría el acceso al muelle comercial por medio de dos carriles de entrada de 4 

metros de ancho cada y otros tantos de salida en las mismas condiciones. El radio menor que 

presenta la curva del vial de acceso es de 16 metros. 

No se modifican los radios de giro existentes para la entrada y salida de la zona portuaria a/desde el 

viario exterior. 

 ALTERNATIVA 2 3.1.1.2.-

Descripción de la alternativa 

Esta Alternativa 2 consiste en reproducir la glorieta de la Avenida Almirante Lallemand en el punto de 

acceso a la zona portuaria. La situación de los puntos de control se mantendría en el emplazamiento 

actual, a saber, en el vial de conexión entre glorietas a ambos lados (a la llegada Policía Portuaria y a 

la salida Guardia Civil). 

Quedaría habilitado un carril nexo a la zona de maniobra del muelle comercial que partiría de esta 
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nueva glorieta. Así mismo el vial del espaldón quedaría conectado a esta glorieta por medio de vial 

transversal intermedio. La zona de Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria quedaría comunicada y 

dentro del recinto portuario. 

 

Croquis de la Alternativa 2 

Accesos 

El Acceso al recinto portuario se realizaría a través de los puntos actuales, de modo que pasados los 

mismos se propone la ejecución de una glorieta que reproduce la geometría de la glorieta exterior. El 

planteamiento de esta glorieta permitirá la conexión con todos los viales existentes en la zona 

portuaria a la vez que deja en su interior recintos de índole portuaria como la capitanía Marítima y la 

Autoridad Portuaria. 

Tráfico 

NUEVA INTERSECCIÓN GIRATORIA GLORIETA EXISTENTE 

ALT HORA 
PUNTA 

IH MOVIMIENTO CRUCES 
PEATONALES %VP NIVEL DE SERVICIO NIVEL DE SERVICIO 

A-A A-B A-C B-A B-B B-C C-A C-B C-C A B C A B C 
Ramal  

Ext-
puert 

Ramal 
Pto. 
Este 

Ramal 
Pto. 
Sur 

Glor Avda 
Ruperto  

Ramal 
Puerto 

c/ Almi. 
Lalle. Glor 

ALT. 2 
7-8 2 109 10 113 2 2 11 1 1 87 22 22 29,2% 20,5% 20,5% A A A A B A B B 

10-11 3 145 13 97 2 2 9 1 1 52 13 13 17,4% 56,3% 56,3% A A A A A A B B 

 

Trazado 

Los principales parámetros del trazado de esta alternativa suponen mantener un carril por sentido de 

circulación para la entrada y para la salida de 3,50 metros cada uno. La geometría de la nueva 

glorieta es la siguiente: 

 Carriles Entradas Salidas  exterior  interior 

Glorieta Av. Alm. Lallemand 1 3 4 33,20 m 17,20 m 

Nueva Glorieta Puerto 1 3 3 33,20 m 17,20 m 

 

La distancia entre la glorieta exterior y la nueva glorieta de acceso es de 37 metros. 

No se modifican los radios de giro existentes para la entrada y salida de la zona portuaria a/desde el 

viario exterior. 

 ALTERNATIVA 3 3.1.1.3.-

La descripción de la Alternativa  

La Alternativa 3 es una variante de la Alternativa 2 en la cual se demuelen los edificios de control para 

disponer los mismos en una mediana a ejecutar entre los viales de entrada y salida del Puerto. La 

geometría de este edificio de control es de 5,0 x 3,0 lo cual podría solventar de manera suficiente las 

necesidades de Policía Portuaria y Guardia Civil. 
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Croquis de la Alternativa 3 

Accesos 

La descripción de los accesos para esta alternativa es semejante a la descrita para la Alternativa 2. 

Tráfico 

NUEVA INTERSECCIÓN GIRATORIA GLORIETA EXISTENTE 

ALT HORA 
PUNTA 

IH MOVIMIENTO CRUCES 
PEATONALES %VP NIVEL DE SERVICIO NIVEL DE SERVICIO 

A-A A-B A-C B-A B-B B-C C-A C-B C-C A B C A B C 
Ramal  

Ext-
puert 

Ramal 
Pto. 
Este 

Ramal 
Pto. 
Sur 

Glor Avda 
Ruperto  

Ramal 
Puerto 

c/ Almi. 
Lalle. Glor 

ALT. 3 
7-8 2 109 10 113 2 2 11 1 1 87 22 22 29,2% 20,5% 20,5% A A A A B A B B 

10-11 3 145 13 97 2 2 9 1 1 52 13 13 17,4% 56,3% 56,3% A A A A A A B B 

 

Trazado 

Las características del trazado de esta alternativa también son similares a los de la Alternativa 2 

aunque en este caso se crea una mediana intermedia en entre los vuales de entrada y salida; esta 

mediana tendrá un ancho de 4 metros de modo que se permita la ejecución de un bloque edificatorio 

de 5,0 x 3,0. 

Para la obtención del espacio necesario en la mediana será necesario demoler las edificaciones 

existentes al Oeste del Acceso actual. Además de lo anterior el vial de comunicación entre glorieta 

presentará varias alineaciones de curva y contracurva en un tramo de menos de 40 metros. 

 ALTERNATIVA 4  3.1.1.4.-

Descripción de la alternativa 

La Alternativa 4 también es una variante de la Alternativa 2 modificando el emplazamiento de las 

casetas de control hasta el vial que comunica con la zona de Capitanía Marítima y Autoridad 

Portuaria.  

 

Croquis de la Alternativa 4 

Accesos 

Con esta nueva configuración que se basa en el emplazamiento de las casetas de control en el vías 

junto a la zona de Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria se podría aumentar la geometría del 

edificio al disponer de mayor espacio en este sector. Se igual modo se evitarían las retenciones que 

ocasiona tener el control de entrada y salida en el vial que comunica con la glorieta de la Avenida 

Almirante Lallemand al presentar muy poca distancia entre glorietas. 

La disposición de la caseta de control sería unilateral, de modo que, al menos, uno de los controles 

no tendría un edificio anexo al carril. 
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El vial junto a la zona de maniobra deberá ser controlado por medio de cerramientos o puertas 

automáticas. 

Tráfico 

NUEVA INTERSECCIÓN GIRATORIA GLORIETA EXISTENTE 

ALT HORA 
PUNTA 

IH MOVIMIENTO CRUCES 
PEATONALES %VP NIVEL DE SERVICIO NIVEL DE SERVICIO 

A-A A-B A-C B-A B-B B-C C-A C-B C-C A B C A B C 
Ramal  

Ext-
puert 

Ramal 
Pto. 
Este 

Ramal 
Pto. 
Sur 

Glor Avda 
Ruperto  

Ramal 
Puerto 

c/ Almi. 
Lalle. Glor 

ALT. 4 
7-8 2 109 10 113 2 2 11 1 1 87 22 22 0,292 0,205 0,205 A A A A B A B B 

10-11 3 145 13 97 2 2 9 1 1 52 13 13 0,174 0,563 0,563 A A A A A A B B 

 

Trazado 

Los parámetros más significativos de trazado son semejantes a los de las alternativas 2 y 3.  

 ALTERNATIVA 5 3.1.1.5.-

Descripción de la alternativa 

Esta nueva alternativa está basada en crear una mediana en el vial que se encuentra junto a los 

edificios de Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria de modo que la caseta de control pueda 

emplazarse en este espacio. 

Para poder obtener esta mediana es necesario sustituir la glorieta anterior por un óvalo, que a su vez 

mantiene los radios de curvatura de la glorieta exterior. 

Accesos 

Esta alternativa solventa la problemática de la alternativa anterior, de modo que los carriles de 

entrada y salida siempre cuentan con un edificio anexo al carril que permite el control directo. 

El vial junto a la zona de maniobra deberá ser controlado por medio de cerramientos o puertas 

automáticas. 

 

 

 

Tráfico 

NUEVA INTERSECCIÓN GIRATORIA GLORIETA EXISTENTE 

ALT HORA 
PUNTA 

IH MOVIMIENTO CRUCES 
PEATONALES %VP NIVEL DE SERVICIO NIVEL DE SERVICIO 

A-A A-B A-C B-A B-B B-C C-A C-B C-C A B C A B C 
Ramal  

Ext-
puert 

Ramal 
Pto. 
Este 

Ramal 
Pto. 
Sur 

Glor Avda 
Ruperto  

Ramal 
Puerto 

c/ Almi. 
Lalle. Glor 

ALT. 5 
7-8 2 109 10 113 2 2 11 1 1 87 22 22 0,292 0,205 0,205 A A A A B A B B 

10-11 3 145 13 97 2 2 9 1 1 52 13 13 0,174 0,563 0,563 A A A A A A B B 

 

No varía nivel de servicio con el carril directo de salida hacia el Puerto. 

Trazado 

En cuanto a los principales datos de trazado del óvalo a nivel de este estudio de alternativas, 

presenta un radio exterior de 16 metros y uno interior de 8. 

La distancia entre el óvalo y la glorieta exterior se mantiene en poco más de 37 metros. 

 

Croquis de la Alternativa 5 
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3.2.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

En el presente análisis de las alternativas en buscar de la solución óptima que garantice los objetivos 

mejora de la conectividad de la zona portuaria con los flujos portuarios y civiles así como la mejora de 

la conectividad peatonal para la salida de cruceristas hacia la zona urbana. 

Los parámetros de análisis son los siguientes: 

− Tráfico 

− Seguridad Vial 

− Trazado 

− Accesibilidad 

− Valoración Económica 

− Afecciones durante la construcción 

− Accesibilidad  

− Funcionalidad 

 
 TRAFICO 3.2.1.1.-

Desde el punto de vista del tráfico el resultado de los niveles de servicio a las horas punta de entrada 

y salida son los siguientes: 

 

 TRAZADO 3.2.1.2.-

Algunos de los parámetros mínimos elementales que marca la Instrucción de Carreteras en referencia 

al trazado (3.1.) son los siguientes: 

Trazado en planta 

Radios mínimos en función de la velocidad específica para carreteras Grupo 3 (C-40): 

Velocidad (Km/h) Radio (m) 

40 50 

50 85 

60 130 

70 190 

80 265 

90 350 

 

(Los parámetros de la glorieta se comparan con lo dispuesto en el documento Recomendaciones de 

Glorieta del MOPU). 

Trazado en alzado 

VP 
 (Km/h) 

RAMPA  
(%) 

PENDIENTE 
 (%) 

100 4 5 

90 y 80 5 7 

70 y 60 6 8 

50 y 40 7 10 

 

Distancia entre conexiones  

En tramos urbanos y periurbano de carreteras convencionales las distancias mínimas entre una 

conexión y la conexión o el acceso más próximo, serán iguales o superiores a la visibilidad de parada 

del tramo y como mínimo de sesenta metros (no exigible en travesías). 

La visibilidad de parada de este tramo, está condicionada por el giro en la glorieta por lo que se 

puede considerar que este parámetro tiene un valor de aproximadamente 25 metros al ser a esta 

distancia a la que los vehículos se deben detener para el control de accesos. 
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Radio 

mínimo Alzado Distancia conexión 
 

Alternativa 0 No Cumple Cumple Cumple 

Alternativa 1 No Cumple Cumple Cumple 

Alternativa 2 Cumple Cumple Cumple 

Alternativa 3 Cumple Cumple Cumple 

Alternativa 4 Cumple Cumple Cumple 

Alternativa 5 Cumple Cumple Cumple 

 

 VALORACIÓN ECONÓMICA 3.2.1.3.-

La escala de valoración económica de las alternativas es la siguiente en dónde a mayor cantidad de 

símbolos “+” mayor es el coste de la alternativa. 

 
Coste 

 

Alternativa 0      

Alternativa 1      

Alternativa 2      

Alternativa 3      

Alternativa 4      

Alternativa 5      

 

 MATRIZ MULTICRITERIO 3.2.1.4.-

Para seleccionar la mejor alternativa se ha procedido a utilizar una matriz multicriterio. Esta matriz 

tiene 7 criterios que se ponderan en función de su importancia de modo que se da un valor mínimo 1 

punto (muy malo) y de 0 (muy malo) a 3/5/7 (muy bueno) cada alternativa en función de diferentes 

aspectos. 

 

 

 Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 

Trazado (1-5) 1 2 3 3 3 5 

Funcionalidad (1-5) 1 3 2 3 3 5 

Seguridad (1-3) 1 3 1 1 2 3 

Accesibilidad (1-3) 1 2 2 2 3 3 

Tráfico (1-5) 1 4 4 4 4 5 

Valoración económica (1-7) 7 2 4 4 4 3 

Desvíos (1-3) 3 3 2 2 2 3 

Total 15 19 18 19 21 27 

 

Por tanto la alternativa seleccionada es: 

ALTERNATIVA 5 

 

  PLANOS 4.-
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ANEJO 1.2.6: TRAZADO Y REPLANTEO 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por finalidad el replanteo de ejes de la zona de actuación así como los datos, 

los cálculos y conclusiones del trazado tanto en planta como en alzado. 

Para la obtención de dichos estudios se ha contado con la ayuda del programa informático “Clip”, el 

cual nos permite el diseño gráfico de los viales, dando como resultado la producción de perfiles tanto 

longitudinales como transversales, datos de replanteo y líneas de cabeza y pie de talud, etc. más 

adelante se expondrán los listados de resultados, siguiendo con las normas de Instrucción de 

Carreteras 3.1 I.C. de trazado, las recomendaciones sobre glorietas de la Dirección General de 

Carreteras. 

2.- TRAZADO GEOMÉTRICO 

A continuación se muestran los listados obtenidos por medio del “Clip” del trazado en planta y en 

alzado. 

2.1.- TRAZADO EN PLANTA 

EJE AVENIDA 1 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito 9,600  611.869,324 611.896,172 

      3.153.027,692 3.153.034,564 

2  Móvil 30,500     

        

3  Fijo -26,000 8,000  611.946,334 611.948,914 

      3.152.980,130 3.152.957,191 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.871,704 3.153.018,392 84,0476 Infinito    

0+033,473 33,474 611.904,133 3.153.026,692 84,0476 Infinito    

0+101,618 68,145 611.939,633 3.152.984,907 226,2844 30,500  611.911,696 3.152.997,145 

0+135,102 33,485 611.942,187 3.152.952,861 163,5875 -34,000  611.970,776 3.152.971,264 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.871,704 3.153.018,392 84,0476 Infinito  

 0+020 611.891,080 3.153.023,351 84,0476   

PS 0+033,473 611.904,133 3.153.026,692 84,0476 Infinito  

 0+040 611.910,580 3.153.027,624 97,6699   

 0+060 611.929,396 3.153.021,983 139,4154   

 0+080 611.940,870 3.153.006,039 181,1610   

 0+100 611.940,243 3.152.986,406 222,9065   

PS 0+101,618 611.939,633 3.152.984,907 226,2844 30,500  

 0+120 611.937,053 3.152.966,932 191,8664   

 

 

EJE PUERTO 1 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Retroacopl. a P1 500,000    0,000 

       10,000 

2  Fijo Infinito   611.950,237 611.953,094 

      3.153.013,313 3.152.979,502 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.949,295 3.153.023,268 193,3601 500,000  611.452,013 3.152.971,213 

0+010,000 10,000 611.950,237 3.153.013,313 194,6334 500,000  611.452,013 3.152.971,213 

0+043,931 33,931 611.953,094 3.152.979,502 194,6334 Infinito    

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.949,295 3.153.023,268 193,3601 500,000  

PS 0+010,000 611.950,237 3.153.013,313 194,6334 500,000  

 0+020 611.951,079 3.153.003,349 194,6334   

 0+040 611.952,763 3.152.983,420 194,6334   

 
 
 
 

EJE PUERTO 2 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito 4,000  612.042,881 611.986,882 

      3.152.975,353 3.152.968,743 

2  Acoplado a P2 500,000   20,000  

      0,000  

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.042,412 3.152.979,325 292,5201 Infinito    

0+076,387 76,388 611.966,551 3.152.970,371 292,5201 Infinito    

0+076,387 0,000 611.966,551 3.152.970,371 292,5201 500,000  611.907,939 3.153.466,924 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.042,412 3.152.979,325 292,5201 Infinito  

 0+020 612.022,550 3.152.976,981 292,5201   

 0+040 612.002,688 3.152.974,636 292,5201   

 0+060 611.982,826 3.152.972,292 292,5201   

PS 0+076,387 611.966,551 3.152.970,371 292,5201 Infinito  
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EJE PUERTO 3 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   611.962,480 611.961,702 

      3.152.931,118 3.152.938,994 

2  Giratorio -50,000    611.954,892 

       3.152.959,498 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.962,480 3.152.931,118 393,7317 Infinito    

0+007,693 7,694 611.961,724 3.152.938,774 393,7317 Infinito    

0+029,691 21,998 611.954,892 3.152.959,498 365,7234 -50,000  611.911,966 3.152.933,859 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.962,480 3.152.931,118 393,7317 Infinito  

PS 0+007,693 611.961,724 3.152.938,774 393,7317 Infinito  

 0+020 611.959,027 3.152.950,750 378,0628   

 

 

EJE PUERTO 4 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   612.057,626 612.063,411 

      3.152.965,120 3.152.918,407 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.057,626 3.152.965,120 192,1560 Infinito    

0+047,069 47,070 612.063,411 3.152.918,407 192,1560 Infinito    

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.057,626 3.152.965,120 192,1560 Infinito  

 0+020 612.060,084 3.152.945,272 192,1560   

 0+040 612.062,542 3.152.925,423 192,1560   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE PUERTO 5 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   612.064,149 612.062,872 

      3.152.969,230 3.152.979,625 

2  Móvil -20,000     

        

3  Fijo Infinito   612.037,486 612.001,427 

      3.153.000,749 3.152.996,353 

4  Móvil -15,000     

        

5  Fijo 6,000   611.989,435 611.986,323 

      3.152.987,577 3.152.984,781 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.064,149 3.152.969,230 392,2183 Infinito    

0+014,532 14,532 612.062,377 3.152.983,654 392,2183 Infinito    

0+045,929 31,397 612.040,106 3.153.001,068 292,2770 -20,000  612.042,526 3.152.981,215 

0+085,002 39,073 612.001,321 3.152.996,340 292,2770 Infinito    

0+100,170 15,168 611.989,554 3.152.987,816 227,9013 -15,000  612.003,136 3.152.981,450 

0+104,710 4,540 611.986,323 3.152.984,781 276,0724 6,000  611.984,121 3.152.990,362 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.064,149 3.152.969,230 392,2183 Infinito  

PS 0+014,532 612.062,377 3.152.983,654 392,2183 Infinito  

 0+020 612.060,981 3.152.988,923 374,8145   

 0+040 612.046,012 3.153.000,909 311,1525   

PS 0+045,929 612.040,106 3.153.001,068 292,2770 -20,000  

 0+060 612.026,139 3.152.999,366 292,2770   

 0+080 612.006,286 3.152.996,945 292,2770   

PS 0+085,002 612.001,321 3.152.996,340 292,2770 Infinito  

 0+100 611.989,627 3.152.987,970 228,6255   

PS 0+100,170 611.989,554 3.152.987,816 227,9013 -15,000  
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OVALO 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo 8,000   611.946,334 611.960,664 

      3.152.980,013 3.152.982,108 

2  Móvil 26,000     

        

3  Fijo 8,000   611.963,055 611.947,868 

      3.152.958,517 3.152.959,627 

4  Giratorio 26,000    611.946,334 

       3.152.980,130 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.946,334 3.152.980,013 18,7106 8,000  611.953,991 3.152.977,695 

0+018,219 18,220 611.960,725 3.152.982,014 163,6993 8,000  611.953,991 3.152.977,695 

0+042,585 24,366 611.963,108 3.152.958,651 223,3601 26,000  611.938,839 3.152.967,979 

0+060,207 17,622 611.948,914 3.152.957,191 363,5883 8,000  611.955,641 3.152.961,521 

0+084,125 23,918 611.946,334 3.152.980,130 22,1526 26,000  611.970,776 3.152.971,264 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.946,334 3.152.980,013 18,7106 8,000  

PS 0+018,219 611.960,725 3.152.982,014 163,6993 8,000  

 0+020 611.961,634 3.152.980,484 168,0582   

 0+040 611.963,914 3.152.961,107 217,0289   

PS 0+042,585 611.963,108 3.152.958,651 223,3601 26,000  

 0+060 611.949,028 3.152.957,018 361,9387   

PS 0+060,207 611.948,914 3.152.957,191 363,5883 8,000  

 0+080 611.945,240 3.152.976,157 12,0515   

 

AUXILIAR 1 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito 4,000  611.962,480 611.960,227 

      3.152.931,118 3.152.953,921 

2  Móvil 20,000     

        

3  Fijo -26,000 8,000  611.963,108 611.960,725 

      3.152.958,651 3.152.982,014 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.966,461 3.152.931,511 393,7304 Infinito    

0+007,564 7,565 611.965,717 3.152.939,039 393,7304 Infinito    

0+019,994 12,430 611.968,294 3.152.950,996 33,2961 20,000  611.985,620 3.152.941,006 

0+057,164 37,170 611.967,459 3.152.986,333 363,6982 -34,000  611.938,839 3.152.967,979 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.966,461 3.152.931,511 393,7304 Infinito  

PS 0+007,564 611.965,717 3.152.939,039 393,7304 Infinito  

PS 0+019,994 611.968,294 3.152.950,996 33,2961 20,000  

 0+020 611.968,296 3.152.951,000 33,2863   

 0+040 611.972,766 3.152.970,200 395,8381   

 

 

AUXILIAR 2 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito -12,000  612.042,412 611.966,551 

      3.152.979,325 3.152.970,371 

2  Móvil -20,000     

        

3  Fijo 8,000 -8,000  611.963,108 611.948,914 

      3.152.958,651 3.152.957,191 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.043,819 3.152.967,408 292,5205 Infinito    

0+061,873 61,874 611.982,371 3.152.960,155 292,5205 Infinito    

0+078,326 16,453 611.968,563 3.152.952,086 240,1492 -20,000  611.984,716 3.152.940,293 

0+109,350 31,023 611.942,187 3.152.952,861 363,5869 16,000  611.955,641 3.152.961,521 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.043,819 3.152.967,408 292,5205 Infinito  

 0+020 612.023,956 3.152.965,063 292,5205   

 0+040 612.004,094 3.152.962,719 292,5205   

 0+060 611.984,232 3.152.960,375 292,5205   

PS 0+061,873 611.982,371 3.152.960,155 292,5205 Infinito  

PS 0+078,326 611.968,563 3.152.952,086 240,1492 -20,000  

 0+080 611.967,507 3.152.950,789 246,8065   

 0+100 611.949,198 3.152.946,876 326,3840   

 

AUXILIAR 3 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   611.962,480 611.960,227 

      3.152.931,118 3.152.953,921 

2  Móvil 50,000     

        

3  Fijo -26,000   611.963,108 611.960,725 

      3.152.958,651 3.152.982,014 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.962,480 3.152.931,118 393,7304 Infinito    

0+009,179 9,179 611.961,577 3.152.940,253 393,7304 Infinito    

0+029,344 20,165 611.963,640 3.152.960,175 19,4056 50,000  612.011,335 3.152.945,169 

0+052,096 22,751 611.960,725 3.152.982,014 363,6982 -26,000  611.938,839 3.152.967,979 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.962,480 3.152.931,118 393,7304 Infinito  

PS 0+009,179 611.961,577 3.152.940,253 393,7304 Infinito  

 0+020 611.961,682 3.152.951,052 7,5076   

PS 0+029,344 611.963,640 3.152.960,175 19,4056 50,000  

 0+040 611.964,696 3.152.970,703 393,3158   
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AUXILIAR 4 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   611.962,480 611.960,227 

      3.152.931,118 3.152.953,921 

2  Móvil -30,000     

        

3  Fijo 26,000   611.948,914 611.946,334 

      3.152.957,191 3.152.980,130 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.962,480 3.152.931,118 393,7304 Infinito    

0+002,327 2,327 611.962,251 3.152.933,434 393,7304 Infinito    

0+023,844 21,517 611.952,957 3.152.952,331 348,0696 -30,000  611.932,397 3.152.930,484 

0+054,100 30,256 611.946,334 3.152.980,130 22,1520 26,000  611.970,776 3.152.971,264 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.962,480 3.152.931,118 393,7304 Infinito  

PS 0+002,327 611.962,251 3.152.933,434 393,7304 Infinito  

 0+020 611.955,580 3.152.949,524 356,2274   

PS 0+023,844 611.952,957 3.152.952,331 348,0696 -30,000  

 0+040 611.945,265 3.152.966,243 387,6276   

 

AUXILIAR 5 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito -4,000  611.962,480 611.960,227 

      3.152.931,118 3.152.953,921 

2  Móvil -20,000     

        

3  Fijo 8,000 -8,000  611.963,108 611.948,914 

      3.152.958,651 3.152.957,191 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.958,499 3.152.930,725 393,7304 Infinito    

0+001,118 1,118 611.958,389 3.152.931,838 393,7304 Infinito    

0+020,631 19,513 611.948,017 3.152.947,455 331,6196 -20,000  611.938,486 3.152.929,871 

0+028,665 8,034 611.942,187 3.152.952,861 363,5869 16,000  611.955,641 3.152.961,521 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.958,499 3.152.930,725 393,7304 Infinito  

PS 0+001,118 611.958,389 3.152.931,838 393,7304 Infinito  

 0+020 611.948,567 3.152.947,145 333,6285   

PS 0+020,631 611.948,017 3.152.947,455 331,6196 -20,000  

 

 

 

 

AUXILIAR 6 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito 12,000  612.042,412 611.966,551 

      3.152.979,325 3.152.970,371 

2  Móvil 20,000     

        

3  Fijo -8,000 8,000  611.960,725 611.946,334 

      3.152.982,014 3.152.980,013 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.041,005 3.152.991,242 292,5205 Infinito    

0+060,520 60,521 611.980,902 3.152.984,148 292,5205 Infinito    

0+077,891 17,371 611.964,909 3.152.989,391 347,8133 20,000  611.978,557 3.153.004,010 

0+110,338 32,447 611.938,677 3.152.982,331 218,7125 -16,000  611.953,991 3.152.977,695 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.041,005 3.152.991,242 292,5205 Infinito  

 0+020 612.021,143 3.152.988,898 292,5205   

 0+040 612.001,281 3.152.986,554 292,5205   

 0+060 611.981,419 3.152.984,209 292,5205   

PS 0+060,520 611.980,902 3.152.984,148 292,5205 Infinito  

PS 0+077,891 611.964,909 3.152.989,391 347,8133 20,000  

 0+080 611.963,278 3.152.990,724 339,4237   

 0+100 611.944,555 3.152.990,617 259,8463   

 

AUXILIAR 7 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito -8,000  611.950,237 611.952,721 

      3.153.013,313 3.152.990,113 

2  Móvil -20,000     

        

3  Fijo 26,000 -8,000  611.960,725 611.963,108 

      3.152.982,014 3.152.958,651 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.958,192 3.153.014,165 193,2096 Infinito    

0+012,784 12,784 611.959,553 3.153.001,453 193,2096 Infinito    

0+025,049 12,265 611.964,402 3.152.990,396 154,1680 -20,000  611.979,439 3.153.003,582 

0+062,002 36,953 611.970,575 3.152.955,781 223,3596 34,000  611.938,839 3.152.967,979 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.958,192 3.153.014,165 193,2096 Infinito  

PS 0+012,784 611.959,553 3.153.001,453 193,2096 Infinito  

 0+020 611.961,585 3.152.994,570 170,2409   

PS 0+025,049 611.964,402 3.152.990,396 154,1680 -20,000  

 0+040 611.971,513 3.152.977,381 182,1616   

 0+060 611.971,238 3.152.957,670 219,6099   
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AUXILIAR 8 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   611.950,237 611.953,094 

      3.153.013,313 3.152.979,502 

2  Móvil -40,000     

        

3  Fijo 26,000   611.960,725 611.963,108 

      3.152.982,014 3.152.958,651 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.950,237 3.153.013,313 194,6334 Infinito    

0+007,995 7,996 611.950,910 3.153.005,346 194,6334 Infinito    

0+031,230 23,235 611.959,296 3.152.984,026 157,6537 -40,000  611.990,768 3.153.008,714 

0+058,065 26,835 611.963,108 3.152.958,651 223,3596 26,000  611.938,839 3.152.967,979 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.950,237 3.153.013,313 194,6334 Infinito  

PS 0+007,995 611.950,910 3.153.005,346 194,6334 Infinito  

 0+020 611.953,687 3.152.993,713 175,5282   

PS 0+031,230 611.959,296 3.152.984,026 157,6537 -40,000  

 0+040 611.963,454 3.152.976,352 179,1254   

 

AUXILIAR 9 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   611.950,237 611.953,094 

      3.153.013,313 3.152.979,502 

2  Móvil 35,000     

        

3  Fijo -8,000   611.960,725 611.946,334 

      3.152.982,014 3.152.980,013 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.950,237 3.153.013,313 194,6334 Infinito    

0+011,900 11,900 611.951,239 3.153.001,455 194,6334 Infinito    

0+032,534 20,634 611.946,990 3.152.981,567 232,1643 35,000  611.916,363 3.152.998,508 

0+034,224 1,690 611.946,334 3.152.980,013 218,7125 -8,000  611.953,991 3.152.977,695 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.950,237 3.153.013,313 194,6334 Infinito  

PS 0+011,900 611.951,239 3.153.001,455 194,6334 Infinito  

 0+020 611.950,985 3.152.993,377 209,3657   

PS 0+032,534 611.946,990 3.152.981,567 232,1643 35,000  

 

 

 

 

AUXILIAR 10 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito -4,000  612.042,412 611.966,551 

      3.152.979,325 3.152.970,371 

2  Móvil -20,000     

        

3  Fijo 8,000   611.963,108 611.948,914 

      3.152.958,651 3.152.957,191 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.042,881 3.152.975,353 292,5205 Infinito    

0+065,631 65,631 611.977,702 3.152.967,659 292,5205 Infinito    

0+084,452 18,821 611.962,614 3.152.957,600 232,6112 -20,000  611.980,047 3.152.947,797 

0+100,911 16,459 611.948,914 3.152.957,191 363,5869 8,000  611.955,641 3.152.961,521 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.042,881 3.152.975,353 292,5205 Infinito  

 0+020 612.023,019 3.152.973,008 292,5205   

 0+040 612.003,157 3.152.970,664 292,5205   

 0+060 611.983,294 3.152.968,319 292,5205   

PS 0+065,631 611.977,702 3.152.967,659 292,5205 Infinito  

 0+080 611.965,208 3.152.961,207 246,7827   

PS 0+084,452 611.962,614 3.152.957,600 232,6112 -20,000  

 0+100 611.949,450 3.152.956,455 356,3373   

 

AUXILIAR 11 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito 4,000  612.042,412 611.966,551 

      3.152.979,325 3.152.970,371 

2  Móvil 20,000     

        

3  Fijo -8,000   611.960,725 611.946,334 

      3.152.982,014 3.152.980,013 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.041,943 3.152.983,297 292,5205 Infinito    

0+064,522 64,522 611.977,865 3.152.975,734 292,5205 Infinito    

0+084,415 19,893 611.960,142 3.152.982,810 355,8427 20,000  611.975,521 3.152.995,596 

0+101,648 17,232 611.946,334 3.152.980,013 218,7125 -8,000  611.953,991 3.152.977,695 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.041,943 3.152.983,297 292,5205 Infinito  

 0+020 612.022,081 3.152.980,953 292,5205   

 0+040 612.002,219 3.152.978,609 292,5205   

 0+060 611.982,357 3.152.976,264 292,5205   

PS 0+064,522 611.977,865 3.152.975,734 292,5205 Infinito  

 0+080 611.963,316 3.152.979,752 341,7870   

PS 0+084,415 611.960,142 3.152.982,810 355,8427 20,000  

 0+100 611.946,970 3.152.981,530 231,8271   
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AUXILIAR 12 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito 8,000  611.952,721 611.950,237 

      3.152.990,113 3.153.013,313 

2  Móvil 20,000     

        

3  Fijo -17,000   611.934,722 611.963,154 

      3.153.026,214 3.153.026,455 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.960,676 3.152.990,965 393,2096 Infinito    

0+020,387 20,388 611.958,505 3.153.011,237 393,2096 Infinito    

0+035,451 15,064 611.962,428 3.153.025,414 41,1600 20,000  611.978,391 3.153.013,366 

0+036,721 1,269 611.963,154 3.153.026,455 36,4073 -17,000  611.948,859 3.153.035,656 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.960,676 3.152.990,965 393,2096 Infinito  

 0+020 611.958,546 3.153.010,851 393,2096   

PS 0+020,387 611.958,505 3.153.011,237 393,2096 Infinito  

PS 0+035,451 611.962,428 3.153.025,414 41,1600 20,000  

 

AUXILIAR 13 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito 5,250  611.869,324 611.896,172 

      3.153.027,692 3.153.034,564 

2  Móvil 34,000     

        

3  Fijo -8,000 4,000  611.960,725 611.946,334 

      3.152.982,014 3.152.980,013 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.870,626 3.153.022,606 84,0476 Infinito    

0+034,909 34,909 611.904,445 3.153.031,262 84,0476 Infinito    

0+112,647 77,738 611.943,265 3.152.983,077 229,6051 34,000  611.912,876 3.152.998,324 

0+114,700 2,053 611.942,506 3.152.981,172 218,7125 -12,000  611.953,991 3.152.977,695 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.870,626 3.153.022,606 84,0476 Infinito  

 0+020 611.890,001 3.153.027,565 84,0476   

PS 0+034,909 611.904,445 3.153.031,262 84,0476 Infinito  

 0+040 611.909,452 3.153.032,151 93,5792   

 0+060 611.928,798 3.153.028,365 131,0274   

 0+080 611.942,792 3.153.014,481 168,4756   

 0+100 611.946,729 3.152.995,165 205,9239   

PS 0+112,647 611.943,265 3.152.983,077 229,6051 34,000  

 

 

 

AUXILIAR 14 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   611.953,094 611.950,237 

      3.152.979,502 3.153.013,313 

2  Móvil -50,000     

        

3  Fijo 17,000 9,000  611.934,722 611.945,837 

      3.153.026,214 3.153.052,385 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.953,094 3.152.979,502 394,6334 Infinito    

0+027,798 27,799 611.950,753 3.153.007,202 394,6334 Infinito    

0+053,494 25,696 611.942,248 3.153.031,150 361,9168 -50,000  611.900,931 3.153.002,992 

0+069,416 15,922 611.947,437 3.153.043,528 88,6229 8,000  611.948,859 3.153.035,656 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.953,094 3.152.979,502 394,6334 Infinito  

 0+020 611.951,410 3.152.999,431 394,6334   

PS 0+027,798 611.950,753 3.153.007,202 394,6334 Infinito  

 0+040 611.948,260 3.153.019,115 379,0985   

PS 0+053,494 611.942,248 3.153.031,150 361,9168 -50,000  

 0+060 611.941,043 3.153.037,362 13,6864   

 

AUXILIAR 15 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   611.953,094 611.950,237 

      3.152.979,502 3.153.013,313 

2  Móvil 40,000     

        

3  Fijo -17,000 -9,000  611.963,154 611.945,837 

      3.153.026,455 3.153.052,385 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.953,094 3.152.979,502 394,6334 Infinito    

0+029,027 29,027 611.950,650 3.153.008,426 394,6334 Infinito    

0+053,210 24,183 611.955,801 3.153.031,679 33,1215 40,000  611.990,508 3.153.011,794 

0+071,368 18,158 611.947,437 3.153.043,528 288,6225 -8,000  611.948,859 3.153.035,656 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.953,094 3.152.979,502 394,6334 Infinito  

 0+020 611.951,410 3.152.999,431 394,6334   

PS 0+029,027 611.950,650 3.153.008,426 394,6334 Infinito  

 0+040 611.951,228 3.153.019,349 12,0969   

PS 0+053,210 611.955,801 3.153.031,679 33,1215 40,000  

 0+060 611.956,431 3.153.038,236 379,0895   
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AUXILIAR 16 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito 0,900  611.869,324 611.896,172 

      3.153.027,692 3.153.034,564 

2  Móvil 60,000     

        

3  Fijo -17,000 -9,000  611.934,722 611.963,154 

      3.153.026,214 3.153.026,455 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 611.869,547 3.153.026,820 84,0476 Infinito    

0+031,766 31,766 611.900,321 3.153.034,697 84,0476 Infinito    

0+077,870 46,105 611.944,899 3.153.028,705 132,9662 60,000  611.915,199 3.152.976,571 

0+090,004 12,134 611.955,586 3.153.031,326 36,4073 -8,000  611.948,859 3.153.035,656 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 611.869,547 3.153.026,820 84,0476 Infinito  

 0+020 611.888,923 3.153.031,779 84,0476   

PS 0+031,766 611.900,321 3.153.034,697 84,0476 Infinito  

 0+040 611.908,413 3.153.036,186 92,7840   

 0+060 611.928,292 3.153.035,125 114,0047   

PS 0+077,870 611.944,899 3.153.028,705 132,9662 60,000  

 0+080 611.946,867 3.153.027,908 116,0230   

 

AUXILIAR 17 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   612.042,163 612.049,623 

      3.152.971,237 3.152.972,135 

2  Móvil 6,000     

        

3  Fijo Infinito   612.057,626 612.058,250 

      3.152.965,120 3.152.960,251 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.042,163 3.152.971,237 92,3734 Infinito    

0+008,606 8,606 612.050,708 3.152.972,266 92,3734 Infinito    

0+017,985 9,379 612.057,376 3.152.967,071 191,8855 6,000  612.051,425 3.152.966,309 

0+024,861 6,876 612.058,250 3.152.960,251 191,8855 Infinito    

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.042,163 3.152.971,237 92,3734 Infinito  

PS 0+008,606 612.050,708 3.152.972,266 92,3734 Infinito  

PS 0+017,985 612.057,376 3.152.967,071 191,8855 6,000  

 0+020 612.057,632 3.152.965,073 191,8855   

 

 

 

 

AUXILIAR 18 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   612.042,163 612.050,708 

      3.152.971,237 3.152.972,266 

2  Móvil -7,800     

        

3  Fijo -10,000   612.059,382 612.048,288 

      3.152.979,370 3.152.988,084 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.042,163 3.152.971,237 92,3705 Infinito    

0+009,324 9,324 612.051,420 3.152.972,352 92,3705 Infinito    

0+029,088 19,764 612.054,144 3.152.986,986 331,0593 -7,800  612.050,488 3.152.980,096 

0+035,138 6,050 612.048,288 3.152.988,084 292,5448 -10,000  612.049,456 3.152.978,152 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.042,163 3.152.971,237 92,3705 Infinito  

PS 0+009,324 612.051,420 3.152.972,352 92,3705 Infinito  

 0+020 612.058,261 3.152.979,455 5,2358   

PS 0+029,088 612.054,144 3.152.986,986 331,0593 -7,800  

 

AUXILIAR 19 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   612.060,681 612.059,738 

      3.152.968,782 3.152.976,471 

2  Móvil -10,000     

        

3  Fijo Infinito   612.047,087 612.039,237 

      3.152.987,943 3.152.987,019 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.060,681 3.152.968,782 392,2311 Infinito    

0+010,667 10,668 612.059,382 3.152.979,370 392,2311 Infinito    

0+026,326 15,659 612.048,288 3.152.988,084 292,5409 -10,000  612.049,457 3.152.978,153 

0+035,440 9,113 612.039,237 3.152.987,019 292,5409 Infinito    

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.060,681 3.152.968,782 392,2311 Infinito  

PS 0+010,667 612.059,382 3.152.979,370 392,2311 Infinito  

 0+020 612.054,387 3.152.986,853 332,8189   

PS 0+026,326 612.048,288 3.152.988,084 292,5409 -10,000  
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AUXILIAR 20 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   612.036,485 612.036,874 

      3.153.006,511 3.153.003,716 

2  Móvil -3,000     

        

3  Fijo 20,000   612.040,106 612.042,302 

      3.153.001,068 3.153.001,214 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.036,485 3.153.006,511 191,1963 Infinito    

0+002,892 2,893 612.036,884 3.153.003,646 191,1963 Infinito    

0+007,539 4,647 612.040,204 3.153.001,080 92,5829 -3,000  612.039,855 3.153.004,059 

0+009,643 2,103 612.042,302 3.153.001,214 99,2782 20,000  612.042,529 3.152.981,215 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.036,485 3.153.006,511 191,1963 Infinito  

PS 0+002,892 612.036,884 3.153.003,646 191,1963 Infinito  

PS 0+007,539 612.040,204 3.153.001,080 92,5829 -3,000  

 

AUXILIAR 21 
DATOS DE ENTRADA 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   612.036,485 612.036,884 

      3.153.006,511 3.153.003,646 

2  Móvil 3,000     

        

3  Fijo Infinito   612.040,106 612.032,235 

      3.153.001,068 3.153.000,107 

PUNTOS SINGULARES 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 612.036,485 3.153.006,511 191,1906 Infinito    

0+002,791 2,791 612.036,870 3.153.003,746 191,1906 Infinito    

0+007,554 4,763 612.034,262 3.153.000,355 292,2656 3,000  612.033,899 3.153.003,332 

0+009,596 2,042 612.032,235 3.153.000,107 292,2656 Infinito    

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 612.036,485 3.153.006,511 191,1906 Infinito  

PS 0+002,791 612.036,870 3.153.003,746 191,1906 Infinito  

PS 0+007,554 612.034,262 3.153.000,355 292,2656 3,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.- TRAZADO EN ALZADO 

EJE AVENIDA 1 
DATOS DE ENTRADA 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1 0+000,000 3,329•     

2 0+110,000 2,623• -0,6419 18,298 1.500,000• 0,028 

3 0+135,102 2,768• 0,5780    

LISTADO DE VÉRTICES 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      

 3,329 0+000,000 3,329 -0,6419   

       

2 0+110,000 0+100,850 2,682 -0,6419 18,298 1.500,000 

 2,623 0+119,149 2,676 0,5780 0,028 1,2199 

       

3 0+135,102 0+135,102 2,768 0,5780   

 2,768      

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 3,329 -0,6419      

 0+020,000 3,201       

 0+040,000 3,072       

 0+060,000 2,944       

 0+080,000 2,815       

 0+100,000 2,687       

TE 0+100,850 2,682 -0,6419      

V 0+110,000 2,651 -0,0320 2,623 18,298 1.500,000 0,028 1,2199 

TS 0+119,149 2,676 0,5780      

 0+120,000 2,681       

 0+135,102 2,768 0,5780      

 

EJE PUERTO 1 
DATOS DE ENTRADA 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1 0+000,000 3,187•     

2 0+020,038 2,931• -1,2787 0,000• 0,000 0,000 

3 0+044,000 2,746• -0,7704    

LISTADO DE VÉRTICES 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      

 3,187 0+000,000 3,187 -1,2787   

       

2 0+020,038 0+020,038 2,931 -1,2787 0,000 0,000 

 2,931 0+020,038 2,931 -0,7704 0,000 0,5083 

       

3 0+044,000 0+044,000 2,746 -0,7704   

 2,746      

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 3,187 -1,2787      

 0+020,000 2,931       

TE 0+020,038 2,931 -1,2787      

V 0+020,038 2,931 -1,2787 2,931 0,000 0,000 0,000 0,0000 

TS 0+020,038 2,931 -1,2787      

 0+040,000 2,777       

 0+044,000 2,746 -0,7704      
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EJE PUERTO 2 
DATOS DE ENTRADA 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1 0+000,000 3,016•     

2 0+010,451 3,128• 1,0698 5,447 -1.000,000• -0,004 

3 0+031,743 3,240• 0,5251 19,036 -1.500,000• -0,030 

4 0+056,899 3,052• -0,7440 5,040 -1.500,000• -0,002 

5 0+076,387 2,842• -1,0800    

LISTADO DE VÉRTICES 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      

 3,016 0+000,000 3,016 1,0698   

       

2 0+010,451 0+007,728 3,099 1,0698 5,447 -1.000,000 

 3,128 0+013,174 3,142 0,5251 -0,004 -0,5447 

       

3 0+031,743 0+022,224 3,190 0,5251 19,036 -1.500,000 

 3,240 0+041,261 3,169 -0,7440 -0,030 -1,2691 

       

4 0+056,899 0+054,379 3,071 -0,7440 5,040 -1.500,000 

 3,052 0+059,419 3,025 -1,0800 -0,002 -0,3360 

       

5 0+076,387 0+076,387 2,842 -1,0800   

 2,842      

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 3,016 1,0698      

TE 0+007,728 3,099 1,0698      

V 0+010,451 3,124 0,7974 3,128 5,447 -1.000,000 -0,004 -0,5447 

TS 0+013,174 3,142 0,5251      

 0+020,000 3,178       

TE 0+022,224 3,190 0,5251      

V 0+031,743 3,209 -0,1094 3,240 19,036 -1.500,000 -0,030 -1,2691 

 0+040,000 3,178       

TS 0+041,261 3,169 -0,7440      

TE 0+054,379 3,071 -0,7440      

V 0+056,899 3,050 -0,9120 3,052 5,040 -1.500,000 -0,002 -0,3360 

TS 0+059,419 3,025 -1,0800      

 0+060,000 3,019       

 0+076,387 2,842 -1,0800      

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE PUERTO 3 
DATOS DE ENTRADA 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1 0+000,000 2,743•     

2 0+018,000 2,766• 0,1271 2,277 -1.500,000• 0,000 

3 0+029,691 2,763• -0,0247    

LISTADO DE VÉRTICES 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      

 2,743 0+000,000 2,743 0,1271   

       

2 0+018,000 0+016,861 2,764 0,1271 2,277 -1.500,000 

 2,766 0+019,138 2,766 -0,0247 0,000 -0,1518 

       

3 0+029,691 0+029,691 2,763 -0,0247   

 2,763      

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 2,743 0,1271      

TE 0+016,861 2,764 0,1271      

V 0+018,000 2,765 0,0512 2,766 2,277 -1.500,000 0,000 -0,1518 

TS 0+019,138 2,766 -0,0247      

 0+020,000 2,765       

 0+029,691 2,763 -0,0247      

 

EJE PUERTO 4 
DATOS DE ENTRADA 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1 0+000,000 2,774•     

2 0+028,777 2,905• 0,4561 5,140 -1.500,000• -0,002 

3 0+047,069 2,926• 0,1134    

LISTADO DE VÉRTICES 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      

 2,774 0+000,000 2,774 0,4561   

       

2 0+028,777 0+026,207 2,894 0,4561 5,140 -1.500,000 

 2,905 0+031,347 2,908 0,1134 -0,002 -0,3426 

       

3 0+047,069 0+047,069 2,926 0,1134   

 2,926      

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 2,774 0,4561      

 0+020,000 2,865       

TE 0+026,207 2,894 0,4561      

V 0+028,777 2,903 0,2848 2,905 5,140 -1.500,000 -0,002 -0,3426 

TS 0+031,347 2,908 0,1134      

 0+040,000 2,918       

 0+047,069 2,926 0,1134      
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EJE PUERTO 5 
DATOS DE ENTRADA 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1 0+000,000 2,709•     

2 0+015,000 2,779• 0,4673 27,206 1.500,000• 0,062 

3 0+041,000 3,372• 2,2810 14,927 -1.500,000• -0,019 

4 0+072,000 3,771• 1,2858 44,544 -1.500,000• -0,165 

5 0+104,710 3,220• -1,6838    

LISTADO DE VÉRTICES 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      

 2,709 0+000,000 2,709 0,4673   

       

2 0+015,000 0+001,397 2,716 0,4673 27,206 1.500,000 

 2,779 0+028,602 3,089 2,2810 0,062 1,8137 

       

3 0+041,000 0+033,536 3,202 2,2810 14,927 -1.500,000 

 3,372 0+048,463 3,468 1,2858 -0,019 -0,9951 

       

4 0+072,000 0+049,728 3,484 1,2858 44,544 -1.500,000 

 3,771 0+094,271 3,396 -1,6838 -0,165 -2,9696 

       

5 0+104,710 0+104,710 3,220 -1,6838   

 3,220      

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 2,709 0,4673      

TE 0+001,397 2,716 0,4673      

V 0+015,000 2,841 1,3741 2,779 27,206 1.500,000 0,062 1,8137 

 0+020,000 2,918       

TS 0+028,602 3,089 2,2810      

TE 0+033,536 3,202 2,2810      

 0+040,000 3,335       

V 0+041,000 3,354 1,7834 3,372 14,927 -1.500,000 -0,019 -0,9951 

TS 0+048,463 3,468 1,2858      

TE 0+049,728 3,484 1,2858      

 0+060,000 3,581       

V 0+072,000 3,605 -0,1990 3,771 44,544 -1.500,000 -0,165 -2,9696 

 0+080,000 3,568       

TS 0+094,271 3,396 -1,6838      

 0+100,000 3,299       

 0+104,710 3,220 -1,6838      

 

 

 

 

 

 

 

OVALO 
DATOS DE ENTRADA 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1 0+000,000 2,730•     

2 0+019,000 2,856 0,6630• 14,677 -1.500,000• -0,018 

3 0+076,000 2,676• -0,3155 14,675 1.500,000• 0,018 

4 0+084,124 2,730 0,6629•    

LISTADO DE VÉRTICES 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      

 2,730 0+000,000 2,730 0,6630   

       

2 0+019,000 0+011,661 2,807 0,6630 14,677 -1.500,000 

 2,856 0+026,338 2,833 -0,3155 -0,018 -0,9785 

       

3 0+076,000 0+068,662 2,699 -0,3155 14,675 1.500,000 

 2,676 0+083,337 2,725 0,6629 0,018 0,9784 

       

4 0+084,124 0+084,124 2,730 0,6629   

 2,730      

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 2,730 0,6630      

TE 0+011,661 2,807 0,6630      

V 0+019,000 2,838 0,1738 2,856 14,677 -1.500,000 -0,018 -0,9785 

 0+020,000 2,839       

TS 0+026,338 2,833 -0,3155      

 0+040,000 2,790       

 0+060,000 2,727       

TE 0+068,662 2,699 -0,3155      

V 0+076,000 2,694 0,1737 2,676 14,675 1.500,000 0,018 0,9784 

 0+080,000 2,706       

TS 0+083,337 2,725 0,6629      

 0+084,124 2,730 0,6629      
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1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto del presente anejo es la obtención de la sección estructural del firme para el Proyecto de 

Construcción del Nuevo Acceso al Recinto Portuario del Puerto de Puerto del Rosario. 

2.- DATOS UTILIZADOS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.  

Para la confección del presente anejo se han utilizado como datos de partida las conclusiones del 

Anejo de Tráfico para la justificación de las intensidades medias de circulación en los tramos 

característicos del trazado.  

A partir de los datos de explanada y tráfico pesado se han obtenido las secciones de firme estructural 

utilizando las correspondientes instrucciones de carreteras:  

- La ROM 4.1-94 (Proyecto y construcción de pavimentos portuarios), para el dimensionado del 

pavimento en muelles, rampas, zona de operaciones y almacenamiento de carga.  

- La 6.1- IC “Secciones de firmes”, Orden FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre.  

- La 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes”, Orden FOM/3459/2003, de 28 de Noviembre.  

- Las características de los materiales constituyentes del firme se han obtenido consultando el 

artículo correspondiente a mezclas bituminosas en caliente del PG-3 (redactando según 

orden circular 24/2008).  

 

3.- PAVIMENTO DE LA ZONA DE RODADURA DE LOS VEHICULOS  

Dado que se trata de una vía de comunicación con viales de acceso, la misma ROM 4.1.-94 remite a 

la Norma 6.1.-IC Secciones de Firme.  

3.1.- CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 

La estructura del firme deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del tráfico, 

fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección estructural del 

firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se 

prevea en el año de puesta en servicio. 

Para evaluarla se partirá de los aforos, de la proporción de vehículos pesados y de otros datos 

disponibles. 

En el presente capítulo se analizan las previsiones de intensidades de circulación, para las estaciones 

de aforo disponibles en los extremos del trazado. 

El aforo direccional se ha realizado para la mencionada glorieta, durante un periodo de 14 horas, de 

6:00 a 20:00 horas, durante el día 9 de agosto de 2016. Con el mismo, se ha cubierto la toma de 

datos de todos los movimientos de vehículos motorizados que circulan por la mencionada glorieta, 

incluso aquellos no directamente relacionados con la zona portuaria. 

IMD IMDp % PESADOS 

1.078 521 65,2 % 

 

Además, según la Norma 6.1- IC. Secciones de firme, “la sección estructural del firme dependerá en 

primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de 

proyecto en el año de puesta en servicio.” De esta manera, tomando como año de culminación de 

proyecto en 2016, se estima IMDp resultante de 521 Vp/día y un reparto del tráfico 50-50, la 

intensidad de tráfico pesado para el dimensionamiento del firme será de 261 Vp/día. 

La justificación del firme a adoptar, está condicionada al intervalo de vehículos pesados en el año 

previsible de final de proyecto. Así en la Tablas 1-A y 1-B de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” se 

definen 8 categorías de tráfico pesado en función de la intensidad de media diaria de vehículos 

pesados (IMDp = 261) que se prevea. En el caso del presente proyecto, la categoría es la T2. 

CATEGORIAS DE TRÁFICO 
RODADO 

IMDp 

(Vehículos pesados/día) 

T00 IMDp > 4.000 

T0 2.000 < IMDp < 4.000 

T1 800 < IMDp < 2.000 

T2 200 < IMDp < 800 

T31 100 < IMDp < 200 

T32 50 < IMDp < 100 

T41 25 < IMDp < 50 

T42 IMDp < 25 

 

3.2.- CATEGORIA DE LA EXPLANADA. 

La instrucción 6.1-IC, secciones de Firmes, establece tres categorías denominadas respectivamente 

E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el modulo de compresibilidad en el segundo ciclo 

de carga (EV2), obtenido de acuerdo con  la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores se 
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recogen en la siguiente tabla. 

CATEGORIA DE 
EXPLANADA E1 E2 E3 

(EV2) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

 

La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la Figura 1 adjunta (de la 

citada instrucción 6.1-IC), dependiendo del tipo de suelo de la explanación (desmontes) o de la obra 

de tierra subyacente (terraplenes), y de las características y espesores de los materiales disponibles, 

según se definen en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

En este caso, se ha categorizado la explanada como E2 compuesta por suelos inadecuados o 

marginales. 

3.2.1.- MATERIALES PARA LA EXPLANADA 

En la tabla 4 se relacionan los materiales utilizables en la explanada. Las explanadas con materiales 

diferentes de los considerados (residuos, subproductos, etc.) serán clasificadas, cuando sea posible, 

por analogía y, en otro caso, mediante un estudio específico. 

SÍMBOLO DEFINICIÓN DEL MATERIAL ARTÍCULO DEL 
PG-3 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

IN Suelo inadecuado o Marginal 330 
-Su empleo solo será posible si se estabiliza con cal o 

con cemento para conseguir S-EST1 O S-EST2 

0 

Suelo tolerable 330 

-CBR>= 3 
-Contenido en materia orgánica <1% 
-Contenido en sulfatos solubles <1% 

-Hinchamiento libre <1% 

 

 

 

1 Suelo adecuado 330 -CBR>=5 

2 Suelo seleccionado 330 -CBR>=10 

3 Suelo seleccionado 330 -CBR>=20 

S-EST1 

Suelo estabilizado in situ con 
cemento o cal 

512 
-Espesor mínimo: 25cm                                                    
-Espesor máximo: 30cm 

S-EST2 

S-EST3 

 

A la vista de lo anterior, se dispondrá una capa de 100 cm de suelo seleccionado. 

3.3.- SECCION DEL FIRME. 

Las obras en este proyecto corresponden tanto a firmes de nueva ejecución (Instrucción de 

Carreteras 6.1) como al refuerzo del firme existente (Instrucción de Carreteras 6.3 “Rehabilitación del 

Firme”).  
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Planta de pavimentación y leyenda. Elaboración propia. 

3.3.1.- FIRME DE NUEVA EJECUCIÓN 

En esta norma se adopta para el dimensionamiento de las secciones de firme, el procedimiento más 

generalizado entre las Administraciones de Carreteras, basado en las relaciones, en cada tipo de 

sección estructural, entre las intensidades de tráfico pesado y los niveles de deterioro admisibles al 

final del período de proyecto. 

En la siguiente figura se recogen las secciones de firme según la categoría de tráfico pesado previsto 

y la categoría de explanada. De esta forma, entrando con una Categoría de tráfico T2 y explanada E2 

se adopta una sección tipo 221. 

 

Del catálogo de secciones de firme, Figura 2.1 de la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme”, se 

adopta la siguiente sección de firme: 

Categoría de Tráfico 
Pesado Categoría de Explanada Sección de Firme 

T2 E2 221 

 

Esta sección de firme 221 estará formada por: 

- 25 cm de mezclas bituminosas  

- 25 cm de zahorra artificial.  

Con respecto a la capa de mezclas bituminosas, con el fin de dar continuidad al firme de la actuación 

(refuerzo), se le aplica una capa de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 

surf S. El resto del espesor mínimo necesario (20 cm), se logra mediante una capa base de AC32 

BASE G de 10 cm y una capa intermedia de 10 cm de AC22 BIN S. 

Con lo expuesto, la sección quedaría compuesta de la siguiente manera: 
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Capa de rodadura AC16 SURF S 5 cm 

Riego de adherencia autoadherente C60B4 TER 

Capa intermedia AC22 BIN S 10 cm 

Riego de adherencia autoadherente C60B4 TER 

Capa base AC32 BASE G 10 cm 

Riego de imprimación C60B5 IMP 

Subbase Zahorra Artificial 25 cm 

Explanada suelo seleccionado 100 cm 

 

 

Esquema de la sección del pavimento del nuevo firme. Elaboración propia. 

3.3.1.1.- MATERIALES PARA LAS SECCIONES DE FIRME 

3.3.1.1.1.- TIPO DE MEZCLA BITUMINOSA 

Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su dosificación en 

masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival definida en la figura 3, siendo 

esta para el caso de Canarias de tipo media. 
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TIPO DE CAPA ESPESOR (CM) (*) DENOMINACIÓN 

RODADURA 

4 – 5 
AC16 surf D 

AC16 surf S 

>5 
AC22 surf D 

AC22 surf S 

INTERMEDIA 5 – 10 

AC22 bin D 

AC22 bin S 

AC32 bin S 

AC22 bin S MAM (**) 

BASE 7 – 15 

AC32 base S 

AC22 base G 

AC32 base G 

AC22 base S MAM (***) 

ARCENES (****) 4 – 6 AC16 surf D 

 

(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla. 

(**) Espesor mínimo de seis centímetros 

(***) Espesor máximo de trece centímetros 

(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de calzada 

3.3.1.1.2.- POLVO MINERAL 

En cuanto al tipo de filler (proporción de polvo mineral de aportación) a emplear, para zona térmica 

estival media, se tiene que para un tráfico pesado T-2, los datos son los que a continuación se 

exponen:  

Capa de rodadura → 100 % según tabla 543.6  

3.3.1.1.3.- RELACIÓN PONDERAL FILLER/BETÚN.  

En cuanto a la relación ponderal mínima de filler/betún, para una zona térmica estival media, se tiene 

que para un tráfico pesado T2, los datos son los que a continuación se exponen:  

 Para la capa de rodadura, la relación ponderal f/b debe de estar comprendida en torno a 1. 

 Mientras que para la capa de base, la relación ponderal f/b es de 1.1. 

3.3.1.1.4.- RIEGOS EMPLEADOS 

Los diferentes riegos vienen definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 

obras de carreteras y puentes 2008  (redacción dada en la ORDEN FOM/891/04). 

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Aplicación de un ligante bituminoso tipo C60B5 IMP sobre una capa no bituminosa (una capa 

granular), previamente a la extensión sobre esta de una capa bituminosa. Los ligantes utilizados son 

betunes asfálticos, betunes fluidificados y emulsiones asfálticas. 

La dotación aproximada de emulsión no será inferior en ningún caso a 500gr/m2 de ligante residual. 

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE 

Aplicación de un ligante bituminoso tipo C60B4 TER sobre una capa tratada con ligantes 

hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de 

capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. Los 

ligantes fundamentales utilizados en carreteras son betunes asfalticos, betunes fluidificados y 

emulsiones asfálticas. La dotación aproximada de emulsión no será inferior a 250g/m
2
 de ligante 

residual. 

3.3.2.- REFUERZO DEL FIRME 

Haciendo valer la categorización del tráfico pesado analizado en apartados anteriores, para el 

presente proyecto se corresponde la categoría T2. Por consiguiente el recrecido del firme vendrá 

dado por la siguiente tabla: 

 

Dado que no se cuenta con valores de deflexión patrón, se toma el dato comprendido entre 40-60 de 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/om_891_04.htm
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modo que la capa de refuerzo del firme se sitúa en zonas de actuación preventiva por lo que se 

considera un refuerzo de 5 cm de la capa de rodadura. 

La tabla 542.10 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3) define las posibles mezclas bituminosas en caliente a emplear en función del tipo y 

del espesor de la capa del firme. 

TIPO DE CAPA ESPESOR (CM) (*) DENOMINACIÓN 

RODADURA 

4 – 5 

AC16 surf D 

AC16 surf S 

>5 

AC22 surf D 

AC22 surf S 

INTERMEDIA 5 – 10 

AC22 bin D 

AC22 bin S 

AC32 bin S 

AC22 bin S MAM (**) 

BASE 7 – 15 

AC32 base S 

AC22 base G 

AC32 base G 

AC22 base S MAM 
(***) 

ARCENES (****) 4 – 6 AC16 surf D 

 

(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla. 

(**) Espesor mínimo de seis centímetros 

(***) Espesor máximo de trece centímetros 

(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de calzada 

Teniendo en cuenta estas prescripciones del PG-3, la disposición del refuerzo se hará del siguiente 

modo: 

Capa de rodadura AC16 SURF S 5 cm 

Riego de adherencia autoadherente C60B4 TER 

 

 

Esquema de la sección del firme de refuerzo. Elaboración propia. 

En aquellos tramos en los que por necesidad de encaje en cotas del refuerzo de firme con las 

edificaciones existentes, sea necesario eliminar parte del firme existente, se procederá al fresado de 3 

cm de espesor en dichos tramos, para posteriormente recrecer estos 3 cm con pavimento de 

hormigón. 

En cualquier caso, se pavimentará como mínimo, tal y como se recoge en la normativa vigente, una 

longitud de 25 metros desde el cruce con la calzada de la vía principal, cubriendo el pavimento la 

totalidad del ancho del acceso en la misma.  

En los puntos en donde se amplíe la plataforma se dispondrá un geotextil antifisuras en un ancho de 

1 metro y durante toda la longitud de la ampliación.  

4.- PEATONALES 

En la pavimentación de zonas peatonales se proyecta el empleo de pavimento tipo Santo Domingo o 

similar, baldosa de cuatro pastillas en color gris, con dimensiones de 25x25 cm. 

Asimismo, se emplean bordillo de hormigón vibrado, con dimensiones 100x30x18 cm. 

En ambos casos, las losas se dispondrán sobre solera de hormigón de espesor mínimo de 10 cm y 

mortero de agarre. 

La sección tipo a emplear es la que sigue: 
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Esquema de la sección de la acera y bordillo. Elaboración propia. 

 

Detalle de la baldosa. Elaboración propia. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto describir y justificar las obras complementarias a realizar en el marco 

de los trabajos objeto de este proyecto, en materia de cerramientos, puertas, barreras, mobiliario, obra 

civil de la red de alumbrado, así como del puesto de control de accesos. 

La información gráfica correspondiente a estas obras complementarias se recoge expresamente en el 

Documento nº 2 Planos. 

2.- CERRAMIENTO 

El objeto del presente apartado es el de determinar las características del cerramiento y las puertas de 

acceso para la nueva configuración del recinto portuario. 

La zona objeto de un nuevo cerramiento es la situada al sur del ámbito de actuación. Se ha previsto un 

cerramiento ejecutado de manera singular diseñado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para este 

tipo de actuaciones. 

 

 

Modelo propuesto para cerramiento. 

 

 
El vallado perimetral propuesto como cerramiento según detalle de planos, es de hormigón armado, color 

gris granito, empotrada al terreno y 670 Kg de peso. Acabado decapado e hidrofugado. Siendo necesaria 

una cimentación de 70 cms bajo rasante y un recrecido de 50 cms al objeto de aumentar la altura del 

muro llegando a los 2,95 metros.  
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3.- PUERTAS Y BARRERAS EN ACCESOS 

3.1.- PUERTAS Y BARRERAS DE ACCESO A LA ZONA PORTUARIA DEL MUELLE 

COMERCIAL. 

En lo que refiere a los accesos objeto de este proyecto, se concentran en dos puntos. Por un lado un 

acceso Sur hacia el antiguo muelle de cruceros y por otro lado el acceso Este (hacia el muelle de carga). 

En el primer caso, el de la puerta de acceso Sur, la apertura y cierre será manual y será abatible, 

mientras que la del acceso Este, será corredera automática. 

Acceso Este (acceso principal) 

En este caso se ha proyectado un acceso a través de dos puertas automáticas de tipo corredera. Debido 

al elevado índice de vehículos pesados que podrían hacer uso de este acceso, se ha diseñado la puerta 

de modo que no cuente con carriles de deslizamiento que podrían verse averiados por el paso de 

vehículos. Junto a una puerta peatonal de 4 m de paso. 

Las puertas seleccionadas es de la casa industrial Hörmann o similar con las siguientes características: 

- Modelo HSS 200 9000 de Hörmann o similar; incluye  altos intermedios, acabado en colores 

RAL, a elección de la dirección de obras, pastilla de perforación como ayuda de montaje, poste 

de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada, listo protector contra el desgaste 

para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conexión para valla por ambos lados fijada 

a cancela, puerta peatonal lateral de 1000 mm de ancho, preparada para montaje por tacos, 

listones de contacto, lámpara de destellos e interfono. 

- Modelo HSS 160 4000 de Hörmann o similar; con alto de larguero inferior de 160 mm y 

profundidad de 165 mm, con una potencia de automatismo de 0.18 kW. Incluye  altos 

intermedios, acabado en colores RAL, a elección de la dirección de obras, pastilla de perforación 

como ayuda de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada, listo 

protector contra el desgaste para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conexión para 

valla por ambos lados fijada a cancela, preparada para montaje por tacos, listones de contacto. 

 

 

Acceso Sur  (acceso secundario) 

Se procederá a la ejecución de los pilares  de diámetro 0,50 m y altura de 3,5 m en los cuales se 

apoyará la puerta y la viga de correa bajo el pavimento. La puerta está fijara en los extremos a los dos 

pilares circulares a través abrazaderas que unirán los pilares con los bastidores. La cimentación de los 

pilares estará compuesta por dos zapatas que se conectarán entre sí a través de riostra de 0,50 x 0,50 

m. El hormigón a emplear en la cimentación es HA-30/B/20/IIIc con una cuantía de 40 kg/m3 para las 

zapatas y de 150 kg/m3 para la correa. Por su parte los pilares de 3,5 m de altura y 0,50 m de diámetro 

estarán compuestos por hormigón tipo HA-30/B/20/IIIc con cuantía de 170 kg/m3.  

El modelo de puerta seleccionada es similar al sistema actual que se encuentra en algunos accesos a 

parcelas de la zona portuaria, donde esta puerta es de tipo metálica con dos hojas abatibles, formadas 

por marco exterior de sección cuadrada, barrotes 20x20 mm soldados a una distancia de 110 mm, y 

postes empotrados de sección circular, galvanizado y plastificado en poliéster (min. 100 micras), con 

resistencia a la corrosión de niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1. El ancho de la puerta 

será de 13 metros. 
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Barreras 

Se ha proyectado el control de los accesos a través de 4 barreras automáticas preparadas para un uso 

de alta frecuencia y para una longitud de mástil hasta 8 metros, con un tiempo de apertura entre 4.5 

segundos para los de 6 metros y 6.0 segundos para 1. Especialemente diseñadas para funcionar en 

amplias condiciones de trabajo, accesos grandes y/o como complemento de puertas 

correderas/portones. 

Características principales: 

- DESACELERACIÓN AUTOMÁTICA: 

Caja de seguridad con gestión electrónica de la detección de obstáculos y la inversión del 

movimiento. 

- DERECHA O IZQUIERDA:  

Salida con doble eje para el montaje de la barra (mástil) a la derecha o a la izquierda. 

- SISTEMA ANTI-IMPACTO:  

Sistema de seguridad e inversión de la marcha cuando la barrera toque algún obstáculo y 

finales de carrera a través de un encoder magnético. 

- LECTOR DE MATRICULA.  

- MARCADO CE.  

Las barreras seleccionadas son de la casa industrial Accesor o similar del modelo: 

BARRERA NIGHT & DAY Xtreme 68-ACR 

 

4.- MOBILIARIO URBANO 

Uno de los principales objetivos que se persiguen, es adaptar la vía a todos los ciudadanos y 

especialmente a los usuarios de los equipamientos del entorno. Por ello, se deberá incluir elementos de 

mobiliario y jardinería que aporten un mayor bienestar y confort, a la vez que sirvan de elementos que 

ayuden a la transformación de la actual vía. 

Los elementos de mobiliario proyectados en este documento para instalar en el ámbito de actuación son 

los siguientes: 

− Papeleras 

− Pilonas 

4.1.- PAPELERAS 

El modelo de papelera escogido es el modelo Paperegera color negro de Escofet o similar. 
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4.1.1.- CARACTERÍSTICAS 

 

Se incluye al final del anejo la ficha técnica del producto propuesto. 

4.1.2.- FICHAS TÉCNICAS 

 

4.2.- PILONAS 

El modelo de papelera escogido es el modelo Barcelona 92 de Tárregas o similar. 

4.2.1.- CARACTERÍSTICAS 
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5.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se ha dispuesto de una nueva red de alumbrado público para todo el ámbito de proyecto compuesta por: 

− Luminarias tipo LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10 o similar 

− Báculos de PRFV modelo TU-800PA de Adhorna de altura 8 metros. 

− Banco de canalizaciones compuesto por 2 tubos de diámetro 160 mm 

Desde los cuadros de distribución en Baja Tensión se alimentará los cuadros de mando y protección del 

alumbrado público. De los cuadros partirán los diferentes circuitos de alumbrado por cable tetrapolar de 

cobre 0,6/1 kV de 16 mm2 alimentando cada receptor. 

La red de luminarias presenta la siguiente distribución en función de la sección tipo: 

− Sección A-A’: distribuida de forma pareada cada 35 metros. 

− Sección B-B’ y C-C’: ambas secciones distribuidas unilateralmente cada 30 metros. 

− Sección D-D’: distribuida de forma pareada cada 30 metros. 

Se han dispuesto un total de 17 luminarias simples dispuestas en báculo de 8 metros 

Para obtener el informe del alumbrado de la urbanización se ha empleado el programa CALCULUX 

VIARIO. 
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5.1.- CÁLCULOS 
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5.2.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

5.3.- FICHA TÉCNICA 

 

6.- PUESTO DE CONTROL DE ACCESOS 

La documentación correspondiente al edificio de Control de Acceso ha sido facilitada por la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas. 

Los cálculos relativos a este volumen edificatorio están referidos al proyecto de “NUEVO PUESTO DE 

CONTROL DE ACCESOS (PCA) EN LA AVDA. DE LOS CONSIGNATARIOS DEL PUERTO DE LAS 

PALMAS” 

6.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

El nuevo edificio de planta rectangular de 11,70x4,65 m2 de superficie y 4,43m de altura dispone de unas 

dependencias para el control de entrada – destinado a la Policía Portuaria- y otras para el control de 

salida – resguardo fiscal de la Guardia Civil-. Cada área dispone de forma independiente de oficina de 

control para dos personas, espacio para colocar un armario a modo de office para microondas y pequeña 

nevera y aseo, además de un cuarto frío para equipos TIC de 2,00m2. 

La morfología del volumen resultante responde a los condicionantes funcionales y de seguridad – control 

de entrada y control de salida- así como a los principios de la arquitectura bioclimática - control de 

entrada con orientación a sur y control de salida con orientación norte -. Así, el forjado de la fachada sur 

vuela 1,40m para evitar el soleamiento directo en la sala de control de entrada durante los dos 

equinoccios del año (21 marzo y septiembre) implicando un considerable ahorro y eficiencia energéticos. 

La fachada norte equilibra la composición con un diseño idéntico a la fachada sur. El volumen se reviste 

con paneles de cerramiento de hormigón arquitectónico con una textura efecto perfiles canalizados y 

ondulados para mimetizarse con el vallado de hormigón previsto el cerramiento del Puerto. Tanto el 

frontal del control de entrada como el de salida disponen de cristal en su anchura para permitir visualizar 

los vehículos que se aproximan. Así mismo, parte de los laterales también dispone de cristal y ventanilla 

para atender y dar instrucciones a los conductores. 

La anchura del control de entrada permite la posibilidad de ubicar dos puestos para Policía Portuaria, 

uno para controlar la entrada y otro para la salida cuando se den circunstancias que no permita la 

disponibilidad de la presencia del resguardo fiscal de la Guardia Civil. 

Las dos dependencias son independientes en su funcionamiento, estando las instalaciones de 

abastecimiento de agua potable, electricidad, telefonía, extracción de aire de baños y aire acondicionado 

totalmente individualizadas, dado que la propiedad de cada dependencia son distintos organismos. 
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6.2.- DATOS DEL EDIFICIO 

→ Uso característico del edificio: 

Infraestructura técnica portuaria (Oficina) 

→ Otros usos previstos: 

No se prevé otros usos significativos 

→ Relación con el entorno: 

La visión del edificio desde el exterior le confiere al edificio una morfología - diseño, materiales, color, 
etc. - adecuada a la calidad requerida por su emplazamiento. 

→ Descripción geométrica del edificio: 

La forma y superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la 
documentación gráfica (conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.  

→ Volumen: 

El edificio tiene una envolvente de dimensiones 11,70x4,65 m2 de superficie y 4,43m de altura total. 

→ Cuadro de superficies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uso Útiles (m2) Construidas (m2) 

 

 sala de control - office 10,45 - 

 cuarto frío 2,00 - 

 aseo 4,12 - 

 exterior 4,83  

Planta baja: Guardia Civil  16,57 (+4,83) 22,75 

 sala de control - office 10,45 - 

 cuarto frío 2,00 - 

 aseo 4,12 - 

 exterior 4,83  

Planta baja: Policía Portuaria  16,57 (+4,83) 22,75 

 

Superficie total construida sobre rasante 45,50 (+9,66) 

  

Superficie total construida bajo rasante 0,00 

  

Superficie construida total 45,50 (+9,66) 

  

Superficie de solar - 

 

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de distribución y superficies). 

 

→ Descripción general de sistemas y parámetros: 
 

El edificio se proyecta para cumplir los requisitos esenciales de resistencia mecánica y estabilidad, 

seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente y seguridad de usos. 

La acreditación de las cualidades exigidas a los materiales será objeto del Control de Recepción en obra. 

Las prescripciones para la puesta en obra de materiales y elementos prefabricados se ajustarán a los DB 

que les sean de aplicación, así como a las instrucciones del fabricante. En particular, se hará estricta 

observación de la disposición de juntas constructivas y estructurales, así como a los remates en 

encuentros de materiales impermeabilizantes con fábricas, chimeneas, carpinterías y elementos de 

desagüe, contenidos en este proyecto y en los DB correspondientes. 
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→ Cumplimiento del CTE: 
 

• DB-SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO -, según el apartado II sobre el ámbito de aplicación 

del DB-SI donde remite al artículo II sobre el ámbito de aplicación del CTE en su Parte 1, SI es de 

aplicación en el presente proyecto. 

• DB-SUA – SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD, según el apartado II sobre el ámbito 

de aplicación del DB-SUA donde remite al artículo II sobre el ámbito de aplicación del CTE en su 

Parte 1, SI es de aplicación en el presente proyecto. 

• DB-HE – AHORRO DE ENERGÍA -, según el apartado II sobre el ámbito de aplicación del DB-HE se 

especifica, para cada sección de las que se compone el mismo en sus respectivos apartados. Así 

pues: 

o DB-HE0 – Limitación del consumo energético -, según el apartado II sobre el ámbito de 

aplicación del DB-HE donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito de aplicación de su 

Sección HE0, SI es de aplicación en el presente proyecto. 

o DB-HE 1 – Limitación de la demanda energética -, según el apartado II sobre el ámbito 

de aplicación del DB-HE donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito de aplicación de su 

Sección HE1, SI es de aplicación en el presente proyecto. 

o DB-HE 2 - Rendimiento de las instalaciones térmicas -, según el apartado II sobre el 

ámbito de aplicación del DB-HE 2, SI es de aplicación en el presente proyecto. 

o DB-HE 3 - Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación -, según el apartado 

II sobre el ámbito de aplicación del DB-HE donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito 

de aplicación de su Sección HE3, SI es de aplicación en el presente proyecto. 

o DB-HE 4 - Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria -, según el apartado II 

sobre el ámbito de aplicación del DB-HE donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito de 

aplicación de su Sección HE4, NO es de aplicación en el presente proyecto al tratarse 

de un edificio de nueva construcción, donde no existe una demanda de agua caliente 

sanitaria (ACS) 

o DB-HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica -, según el apartado II 

sobre el ámbito de aplicación del DB-HE donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito de 

aplicación de su Sección HE5, NO es de aplicación en el presente proyecto al tratarse 

de un uso de edificio no incluido en la tabla 1.1. 

 

• DB-HR – PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO -, según el apartado II sobre el ámbito de aplicación 

del DB-HR, SI es de aplicación en el presente proyecto. 

• DB-HS – SALUBRIDAD -, según el apartado II sobre el ámbito de aplicación del DB-HS se 

especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus respectivos apartados. Así 

pues: 

o DB-HS 1 – Protección frente a la humedad -, según el apartado II sobre el ámbito de 

aplicación del DB-HS donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito de aplicación de su 

Sección HS1, SI es de aplicación en el presente proyecto. 

o DB-HS 2 – Recogida y evacuación de residuos -, según el apartado II sobre el ámbito de 

aplicación del DB-HS donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito de aplicación de su 

Sección HS2, SI es de aplicación en el presente proyecto. 

o DB-HS 3 – Calidad del aire interior -, según el apartado II sobre el ámbito de aplicación 

del DB-HS donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito de aplicación de su Sección HS3, 

SI es de aplicación en el presente proyecto. 

o DB-HS 4 – Suministro de agua -, según el apartado II sobre el ámbito de aplicación del 

DB-HS donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito de aplicación de su Sección HS4, SI 

es de aplicación en el presente proyecto. 

o DB-HS 5 – Evacuación de aguas -, según el apartado II sobre el ámbito de aplicación del 

DB-HS donde remite al Artículo 1.1 sobre el ámbito de aplicación de su Sección HS5, SI 

es de aplicación en el presente proyecto. 

• DB-SE – SEGURIDAD ESTRUCTURAL -, según el apartado II sobre el ámbito de aplicación del DB-

SE donde remite al artículo II sobre el ámbito de aplicación del CTE en su Parte 1, SI es de 

aplicación en el presente proyecto. 

6.3.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

   

Seguridad 

DB-SE Seguridad 
estructural 

DB-SE 

SE-1: Resistencia y estabilidad 

SE-2: Aptitud al servicio 

SE-AE: Acciones en la edificación 
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SE-C: Cimientos 

SE-A: Acero 

SE-F: Fábrica 

SE-M: Madera 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

SI 1: Propagación interior 

SI 2: Propagación exterior 

SI 3: Evacuación de ocupantes 

SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 

SI 5: Intervención de bomberos 

SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA 

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación. 

SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento. 

SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

SUA 9: Accesibilidad. 

 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

HS 1: Protección frente a la humedad 

HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

HS 3: Calidad del aire interior 

HS 4: Suministro de agua 

HS 5: Evacuación de aguas 

 DB-HR Protección 
frente al ruido 

DB-HR 

Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
protección frente al ruido. 

 DB-HE 
Ahorro de 
energía  

DB-HE 

HE 0: Limitación del consumo energético 
HE 1: Limitación de demanda energética 

HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 - - - 
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

 

Funcionalidad 
 Utilización 

Decreto 
117/2006 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y 
la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de 
las funciones previstas en el edificio. 

 - Accesibilidad 
Ley 1/1995  

RD 
227/1997 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en 
los términos previstos en su normativa específica. 

 - Acceso a los 
servicios 

RD Ley 
1/1998 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica. 

 

PRESTACIONES QUE SUPERAN EL CTE EN PROYECTO 

Seguridad 
No se establecen 

Habitabilidad 
No se establecen 

Funcionalidad 
No se establecen 

 

− Limitaciones de uso del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 

dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 

que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 

destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 

mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

− Limitaciones de uso de las dependencias: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 

dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 

que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 

destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 

mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

− Limitación de uso de las instalaciones: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 

dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 

que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
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destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 

mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Con carácter general se atenderá a las prescripciones contenidas en las Instrucciones, Normas y 

Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

- Norma 8.1 – IC “Señalización vertical” (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo). 

- Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987). 

- Orden Circular 309/1990 C y E sobre hitos de arista. 

- Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

- Norma europea UNE-EN-1317. 

Y cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, afecten a 

las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas. 

Dichas disposiciones, instrucciones, normas o recomendaciones serán de aplicación en todos 

aquellos casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Documento. En caso 

de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir. 

2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

El presente apartado establece los criterios técnicos básicos a los que debe ajustarse el diseño y la 

implantación de la señalización en los proyectos de carreteras, basados en la Instrucción de 

Carreteras Norma 8.1 – IC, de Señalización Vertical. 

2.1.- JUSTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA 

2.1.1.- ANTECEDENTES 

2.1.1.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La señalización vertical comprende un conjunto de elementos destinados a informar y ordenar la 

circulación por las carreteras. 

Por señal se designa a uno de estos elementos, compuesto por: 

- Unos símbolos o leyendas 

- La superficie en que están inscritos, generalmente una placa 

- En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación 

Las señales cuya placa termina lateralmente en una punta direccional se denominan carteles flecha. 

Si la placa en que están inscritos los símbolos o leyendas no es unitaria, sino que está formada por 

un conjunto de lamas, debido generalmente a sus mayores dimensiones, el elemento se designa 

como cartel. Si las dimensiones del cartel resultan muy grandes, se suele dividir en varios 

subcarteles.  

Los elementos de sustentación pueden ser postes, banderolas o pórticos. 

Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y atendiendo a su funcionalidad, las señales y 

carteles se clasifican en: 

- Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Se designan por la 

letra “P” seguida de un número comprendido entre el 1 y 99. 

- Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por la letra “R” 

seguida de un número. 

- De fin de prohibición o restricción (número superior a 500). 

- Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se designan por la 
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letra “S” seguida de un número. 

- De preseñalización (número entre 200 y 299). 

- De dirección (número entre 300 y 399). 

- De localización (número entre 500 y 599). 

- De confirmación (número entre 600 y 699). 

- De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799). 

- Otras señales (número superior a 900). 

- Paneles complementarios, generalmente de forma rectangular y menores dimensiones que la 

señal o cartel a que acompañan. Se designan también por la letra “S” seguida de un número, 

comprendido entre 400 y 499, si se trata de cajetines de identificación de carreteras, y entre 

800 y 899, en los demás casos. 

2.1.1.2.- PRINCIPIOS BÁSICOS 

La señalización persigue tres objetivos: 

- Aumentar la seguridad de la circulación. 

- Aumentar la eficacia de la circulación. 

- Aumentar la comodidad de la circulación. 

La Norma 8.1 –IC establece los criterios técnicos básicos a los que se debe ajustar el diseño e 

implantación de la señalización en los Proyectos de carreteras. Los principios básicos de la buena 

señalización son: 

- Claridad. 

- Sencillez. 

- Uniformidad. 

La claridad impone transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, no recargar la 

atención del conductor reiterando mensajes evidentes, y, en todo caso, imponer las menores 

restricciones posibles a la circulación, eliminando las señales requeridas para definir determinadas 

circunstancias de la carretera o determinadas restricciones en su uso en cuanto cesen de existir esas 

condiciones o restricciones. 

La sencillez exige que se emplee el mínimo número posible de elementos. 

La uniformidad se refiere no sólo a los elementos en sí, sino también a su implantación y a los 

criterios que la guían. Por lo tanto, no se emplearán otros distintos de los especificados, ni con 

inscripciones diferentes de las autorizadas por la presente Norma. 

2.1.1.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS 

A los efectos de la presente Norma, se distinguirán las siguientes clases de carretera: 

 Autopistas. 

 Autovías. 

 Vías rápidas. 

 Carreteras convencionales: 

 Con arcén mayor o igual de 1,5. 

 Con arcén menor de 1,5 m. 

2.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

2.1.2.1.- DIMENSIONES DE LAS SEÑALES 

Las señales que hayan de ser vistas desde un vehículo en movimiento tendrán el tamaño indicado en 

la siguiente imagen, según la clase de Carretera de que se trate. Previa justificación, se podrán 

utilizar de otro tamaño, según las características de la circulación y, en especial, la velocidad. 

Las señales que no requieran ser vistas desde un vehículo en movimiento (por ejemplo, las de 

estacionamiento prohibido) podrán tener las menores dimensiones que aparecen. 

La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será igual a vez y media su anchura. 

El octógono de la señal R-2 se podrá circunscribir en la señal circular correspondiente, como mínimo, 

a la carretera a la que se acceda si ésta fuera de clase superior. 

Los carteles flecha sólo podrán tener las alturas y longitudes siguientes: 

 Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 ó 550 mm. 

 Longitud: 700, 950, 1.200, 1.450, 1.700, 1.950 ó 2.200 mm. 

El ángulo exterior en la punta de los carteles flecha será de 75°. 

En cuanto al tamaño de las señales, las vías eminentemente urbanas objeto de este proyecto  serán 
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consideradas para aplicación de la norma como carretera convencional sin arcén  y localizada en 

zona urbana o periurbana, siendo por tanto las dimensiones de las señales a implantar las indicadas 

a continuación mediante un recuadro en la figura 1. 

 

Dimensiones de las señales. Fuente: Norma 8.1-IC. 

2.1.2.2.- NIVEL DE RETRORREFLECTANCIA 

En cuanto al nivel de retroreflectancia: 

 

(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse necesariamente el "nivel 2". 

(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere conveniente reforzar los elementos de 
señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., deberá 
estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3. 

De lo expuesto anteriormente se concluye que el nivel de retrorreflectancia que deben tener las 

señales será de nivel 3. 

2.1.3.- CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

2.1.3.1.- VISIBILIDAD 

La Norma considera una visibilidad fisiológica y otra geométrica. Las dos tienen una distancia 

asociada por concepto pero siempre habrá una máxima que es:  

“Estas distancias no serán inferior a la mínima necesaria para que un conductor que circule a 

la velocidad máxima establecida pueda percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, 

decidir la maniobra que debe ejecutar y, en su caso, ejecutarla total o parcialmente.”  

2.1.3.2.- POSICIÓN LONGITUDINAL 

La Norma recoge la posición y reiteración de las señales según el tipo. Son las siguientes: 

 Señales de Advertencia de Peligro: Entre 150 y 250 m antes de la sección dónde se 

encuentre el peligro. 

 Señales de Reglamentación: Normalmente dónde comience su aplicación, reiterándose 

aproximadamente cada minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia. 

2.1.3.3.- POSICIÓN TRANSVERSAL 

Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen izquierdo, si 

el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha de la siguiente manera. 

 

Distancias de posición transversal. (Fuente: Norma 8.1 –IC) 
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Distancias de posición transversal. (Fuente: Norma 8.1 –IC) 

Se duplicarán siempre en el margen izquierdo las señales: 

R-305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-9c, P-10a, P-10b y P-10c. 

2.1.3.4.- ALTURA 

La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en 

correspondencia con aquellos será la siguiente: 

 Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m: 1,5 m. (H). 

 En zona urbana: 2,2 m. 

Se considera la zona de actuación como urbana, por lo que la altura mínima será de 2,2 m. 

2.2.- SEÑALIZACIÓN EXISTENTE 

Sentido Av. Ruperto González Negrin – Recinto Portuario del Puerto de Puerto del Rosario. 

 Señal R-1: ceda el paso. 

 Señal S-710: lugar de interés para viajeros, indica zona de puertos. 

 Señal S-700: lugar de la red viaria urbana, centro ciudad. 

 Señal S-720: lugar de interés deportivo o recreativo. 

 Señal P-20: peligro por la proximidad de un paso para peatones. 

Entrada al Recinto Portuario del Puerto de Puerto del Rosario 

 Señal S-13: situación de un paso para peatones 

 Señal R-116: entrada prohibida para peatones. 

 Señal R-301: prohibición de circular a velocidad superior de 20km/h. 

 Señal R-200: prohibición de pasar sin detenerse. 

 Señal R-114: entrada prohibida a ciclos. 

 Señal P-50: otros peligros. 

 Señal P-27: peligro debido a que la vía desemboca en un muelle. 

2.3.- SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PELIGRO EMPLEADAS 

Las señales empleadas están detalladas en el correspondiente plano de señalización. Sin embargo, a 

modo de resumen se incluye a continuación un listado de las mismas: 

TIPO DE SEÑAL CÓDIGO 

REGLAMENTACIÓN R-1, R-2, R-402 

ADVERTENCIA DE PELIGRO P-20 

2.4.- SEÑALIZACIÓN ORIENTATIVA 

Según el Reglamento General de Circulación:  

"Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las vías ciertas 

indicaciones que pueden serle de utilidad. Las señales de indicación pueden ser:  

a) Señales de indicaciones generales  

b) Señales de carriles 

c) Señales de servicio 

d) Señales de orientación 

e) Paneles complementarios 

f) Otras señales.  

Los paneles complementarios colocados debajo de una señal de indicación podrán expresar 

la distancia entre dicha señal y el lugar así señalado. La indicación de esta distancia podrá 

figurar también, en su caso, en la parte inferior de la propia señal." 

En cuanto a señalización orientativa, se emplean los siguientes elementos: 

TIPO DE SEÑAL CÓDIGO 

OTRAS S-13, AIMPE 

http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/rgcirculacion/svertical/5_17.htm
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En la glorieta y resto de zonas, se ha diseñado la señalización orientativa a través de la colocación de 

dos AIMPES. 

 

AIMPE de señalización orientativa a colocar en glorieta 

 

3.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en las normas 

vigentes actualmente: La Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales" y las Recomendaciones sobre 

Glorietas del Ministerio. 

En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los detalles y 

dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, discontinua, preaviso, 

isletas, etc.  

Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de las distintas marcas viales están 

definidas en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

3.2.- OBJETO 

El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, 

por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial. 

3.3.- COLOR 

Las Marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponde a la referencia B-118 de 

la Norma UNE 48 103. 

3.4.- SEÑALIZACIÓN EXISTENTE 

3.4.1.- MARCAS LONGITUDINALES 

 Marca longitudinal discontinua para separación de carriles: M-1.3 (10 cm de ancho). 

 Marca longitudinal continua para separación de sentidos en calzada de dos o tres carriles: M-

2.2 (10 cm de ancho). 

 Marca longitudinal continua para borde de calzada: M-2.6 (10 cm de ancho). 

3.4.2.- MARCAS TRANSVERSALES 

 Línea de ceda el paso: M-4.2. 

 Línea de paso para peatones: M-4.3. 

3.4.3.- FLECHAS Y OTRAS INSCRIPCIONES 

 Flecha de dirección: M-5.2. 

 Señal horizontal de ceda el paso: M-6.5. 

 Cebreado en glorieta: M-7.2.a 

3.5.- MARCAS VIALES EMPLEADAS 

3.5.1.- MARCAS LONGITUDINALES  

Se proyecta la disposición de las siguientes marcas viales, tal y como se indica en el correspondiente 

plano de señalización: 

 Marca longitudinal continua para separación de carriles en el mismo sentido M-2.1 (10 cm 

de ancho). 
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 Marca longitudinal continua para separación de sentidos en calzada de dos o tres carriles: 

M-2.2 (10 cm de ancho).  

 Marca longitudinal continua para borde de calzada: M-2.6 (10 cm de ancho). 

 Marca longitudinal discontinua sin delimitación de plazas de estacionamiento: M-7.3a (10 

cm de ancho). 

 Marca longitudinal discontinua para separación de carriles: M-1.3 (10 cm de ancho). 

 Marca longitudinal discontinua para preaviso de marca continua o de peligro: M-1.10 (10 

cm de ancho). 

3.5.2.- MARCAS TRANSVERSALES 

 Línea de detención: M-4.1. 

 Línea de ceda el paso: M-4.2. 

 Línea de paso para peatones: M-4.3. 

3.5.3.- FLECHAS Y OTRAS INSCRIPCIONES 

 Limitación de velocidad: M-6.7 

 Flecha de dirección: M-5.2. 

 Señal horizontal de Stop: M-6.4. 

 Señal horizontal de ceda el paso: M-6.5. 

 Cebreado en glorieta: M-7.2. 

 Inscripciones: PUERTO y PARADA DE VEHICULOS PESADOS 

3.6.- MATERIALES DE LAS MARCAS VIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, 

plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el 

presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 

premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las 

marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado 

según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus proporciones de mezcla, la 

clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 700.3.2 del presente 

artículo. Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una 

mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el número medio 

de días de lluvia al año sea mayor de cien (100). 

3.6.1.- CARACTERÍSTICAS 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 

200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la 

norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 

cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y el método 

de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se 

utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa 

aprobación   de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para 

mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la 

norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma 

UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en 

cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

3.6.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo 

mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la suma de los cuatro valores 

individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una de las características de la carretera que 
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en dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y 

su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 

 

Debido a la escasa envergadura de las obras proyectadas, se definirá el factor de desgaste para las 

marcas viales que se encuentren en el caso más desfavorable. De esta manera:  

 Situación de la marca vial: 8 

 Textura: 2  

 Tipo de vía: 5 

 IMD: 1 

Total factor de desgaste: 16 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo con el 

criterio especificado en la tabla 700.2. 

 

Por tanto se emplearán productos de larga duración. 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el apartado 700.3.1 del presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el correspondiente intervalo del "factor de 

desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 700.3. 

 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las obras fijará, en función del 

sustrato y las Características del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación 

unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa 

de señalización. 

4.- BALIZAMIENTO 

Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones complementarias de la carretera que 

tienen por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, aumentando la seguridad y 

comodidad de la conducción. 

En la zona de actuación no se encuentras elementos de balizamiento, salvo aquellas relacionadas 

con el mobiliario urbano. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es realizar la planificación de los tiempos empleados en cada una de las distintas 

actividades necesarias para la construcción de las obras descritas en este proyecto, de tal forma que se 

pueda conseguir el máximo aprovechamiento de los tiempos de trabajo y de los medios aplicados. 

Asimismo, se buscará afectar lo mínimo al tráfico en el entorno más cercano. 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La fijación a nivel de detalle del Plan de Obras corresponderá al adjudicatario de la obra habida cuenta 

de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, los cuales deberán contar con la aprobación 

de la Dirección de Obra. 

Se estima un plazo total de ejecución de las obras de SEIS (6) MESES. 
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MESES
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

ACTUACIONES PREVIAS 6.061,08 € 6.061,08 € 6.061,08 € 6.061,08 € 6.061,08 € 6.061,08 € 6.061,08 € 6.061,08 € 6.061,08 € 6.061,08 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.648,37 € 1.648,37 € 1.648,37 € 1.648,37 € 1.648,37 €

PAVIMENTACIÓN 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 € 12.194,39 €

SEÑALIZACIÓN 4.789,44 € 4.789,44 € 4.789,44 €

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 € 16.353,50 €

REPOSICION DE 
SERVICIOS 1.286,07 € 1.286,07 € 1.286,07 € 1.286,07 € 1.286,07 € 1.286,07 € 1.286,07 € 1.286,07 € 1.286,07 €

DESVIOS DE OBRA 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 € 558,53 €

SEGURIDAD Y SALUD 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 € 716,96 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 € 744,22 €

CERTIFICACIÓN MENSUAL 8.080,78 € 8.080,78 € 9.729,15 € 9.729,15 € 25.720,35 € 25.720,35 € 25.720,35 € 36.628,67 € 36.628,67 € 36.628,67 € 32.215,97 € 33.502,04 € 31.853,67 € 31.853,67 € 30.567,59 € 32.215,97 € 30.567,59 € 30.567,59 € 31.853,67 € 31.853,67 € 31.853,67 € 35.357,03 € 35.357,03 € 35.357,03 €

CERTIFICACIÓN 
ACUMULADO 8.080,78 € 16.161,56 € 25.890,71 € 35.619,86 € 61.340,22 € 87.060,57 € 112.780,92 € 149.409,59 € 186.038,27 € 222.666,94 € 254.882,90 € 288.384,94 € 320.238,61 € 352.092,28 € 382.659,87 € 414.875,84 € 445.443,43 € 476.011,02 € 507.864,69 € 539.718,36 € 571.572,02 € 606.929,05 € 642.286,08 € 677.643,11 €

TOTAL

MES 5 MES 6

PROGRAMA DE TRABAJOS

677.643,11 €

MES 4MES 1 MES 2 MES 3
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente anejo a fin de describir las instalaciones, propiedad de diferentes Compañías y 

Organismos, que por existir en el entorno geográfico en el que se desarrolla el Proyecto de 

Construcción del Nuevo Acceso al Recinto Portuario del Puerto de Puerto del Rosario, se verán 

afectadas por las actuaciones en él definidas, así como las soluciones propuestas con el fin de 

compatibilizar la funcionalidad de las mismas con el vial proyectado. 

Actualmente los servicios existentes en el puerto son los que se citan a continuación: 

SERVICIO COMPAÑÍA 

Red de Abastecimiento, Riego y Contraincendios 
CAAF 
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura 

Red de Saneamiento y Drenaje 
DEGRÉMONT 
Autoridad Portuaria de Las Palmas 

Red de Telecomunicaciones Unelco - Endesa 

Red de Alumbrado Público  Unelco - Endesa 

Red Eléctrica Unelco - Endesa 

Otros Escuela de Náutica 

 

2.- TOMA DE DATOS 

El primer paso dado para la realización del presente anejo fue establecer contacto con todas las 

compañías cuyos servicios están dentro de la zona de influencia de la obra. Para ello se enviaron 

solicitudes de información por escrito del trazado de cada uno de los servicios. 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 2.1.-

En el segundo paso de la investigación realizada para obtener los resultados, que se recogen como 

definitivos en el presente Anejo, se ha realizado una inspección del terreno siguiendo el trazado de la 

carretera, con objeto de reconocer los servicios existentes sobre el terreno y sus características. 

Una tercera etapa ha consistido en el estudio individual de cada servicio presentándose agrupados, 

según compañías. 

 DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA 2.2.-

La identificación de los distintos servicios afectados por el trazado de este tramo se ha realizado en 

campo, tras un reconocimiento y toma de datos en las zonas donde están emplazados dichos 

servicios además de la documentación facilitada por las compañías. 

De cara a una mayor comprensión de la información que se presenta, tanto en este Anejo como en 

los planos del Proyecto, se expone a continuación los criterios básicos seguidos en la estructuración 

de dicha información: 

Se procede a agrupar los servicios por capítulos en función de su tipo. 

Siempre que ello sea posible, las afecciones se refieren al eje de cruce del servicio afectado con el 

trazado de la vía,  aunque la misma afección comporte también cruces con otros ejes definidos 

analíticamente en el proyecto. 

 CARTAS DE SOLICITUD DE SERVICIOS 2.3.-
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3.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIÓN DE LOS 
MISMOS 

De la información recogida, se comprueban los diferentes servicios afectados realizándose el estudio 

para la reposición de los mismos. 

Se realiza un trabajo de campo, recorriendo todos los trazados, y comprobando "in situ" las posibles 

variaciones. 

Todos los datos recogidos (tanto de campo como de gabinete), se ha introducido en los planos, para 

la localización de las afecciones.  

Posteriormente se han estudiado de forma detallada las reposiciones necesarias, atendiendo al 

criterio fundamental de la continuidad del servicio por parte de la compañía y al menor coste de la 

reposición.  

4.- CRITERIO DE CODIFICACIÓN DE LAS AFECCIONES 

Tomando como base los datos de partida anteriormente citados, se ha analizado el alcance de la 

actuación en la reposición de cada una de las afecciones y los métodos de reposición. 

Los servicios afectados se han codificado con la finalidad de facilitar su identificación en los 

documentos en los que se hace referencia a los mismos. En general, se han escogido dos letras 

significativas del nombre de la Compañía o servicio a la que pertenecen, precedidas de otras dos 

común a todas ellas “SA” (Servicio afectado) y dos dígitos para enumerarlos por estricto orden de 

aparición, según el sentido de avance de los P.K. 

En la siguiente tabla se relacionan las compañías con los códigos de las reposiciones: 

RED ELÉCTRICA SA.RE BT.00 

RED DE TELECOMUNICACIONES SA.TL.00 

 

Por otra parte, en la ejecución de la obra se puede dar el caso de descubrimiento de instalaciones 

que en un principio no se ven afectadas. Para ello se deberán realizar calicatas con el fin de conocer 

la correcta ubicación y trazado de los diferentes servicios. Cuando se realice la excavación, se 

descubrirán las conducciones manualmente, y se protegerán, si así se cree conveniente, 

provisionalmente o de forma definitiva durante la ejecución de la obra. De esta forma se procederá 

cuando se cruce con cualquier servicio del que se tenga conocimiento. 
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5.- RELACIÓN DE AFECCIONES 

Tabla resumen de servicios afectados. 

SERVICIO DESIGNACIÓN. TIPO DE AFECCIÓN SITUACIÓN REPOSICIÓN DE 
AFECCIÓN 

RED ELÉCTRICA SA.RE BT.00 Arquetas y canalizaciones Eje Puerto 2 Reposición de servicios 

TELECOMUNICACIONES SA.TL.00 Imbornales Eje Puerto 2 Reposición de servicios 

 

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS REPOSICIONES 

 RED ELÉCTRICA 6.1.-

6.1.1.- SA.RE BT.00. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

La transformación que se plantea en la vía conllevará cambios en la red eléctrica. Esta red deberá de 

adaptarse a las nuevas necesidades, para ello se dispondrá a la reposición de la red de baja tensión, 

en la zona donde irá ubicada la caseta de control. Se sustituirán las arquetas y canalizaciones 

existentes por otras nuevas. Adaptándolo al nuevo trazado de acceso al Puerto de Puerto del Rosario 

La valoración de la red se ha incluido en el capítulo correspondiente a la red eléctrica dentro del 

documento nº4 de presupuesto. 

 

 

 TELECOMUNICACIONES 6.1.-

6.1.1.- SA.AB.01. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

La transformación que se plantea en la zona de actuación conllevará cambios en la red de 

telecomunicaciones dado que su trazado coincide con el emplazamiento de la caseta de control. Esta 

red deberá de adaptarse a las nuevas necesidades proporcionando un nivel óptimo a los usuarios. 

Se procederá a la eliminación de la red de telefonía y de la red de fibra óptica existente en la zona 

donde irá ubicada la caseta de control. Para ello se retirarán las arquetas y la canalización actual. 
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7.- PLANOS 

A continuación se recoge el lote de planos de servicios existentes mientras que las reposiciones se 

han incluido en el Documento nº2: Planos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado se realiza un análisis de las interferencias que pueden surgir, durante el 

transcurso de la obra, tanto con el tráfico rodado como con el tránsito de peatones. 

Este documento recoge las alternativas estudiadas, que deben ser tomadas como una previsión o 

declaración de intenciones, ya que previamente al comienzo de las obras se deben consensuar las 

medidas y alternativas de ordenación con todos los actores y partes intervinientes en la misma, tanto por 

la dirección facultativa como por el órgano rector de las vías afectadas. 

2.- NORMATIVA APLICADA 

Las normativas y recomendaciones empleadas para efectuar la señalización de los desvíos de obra es la 

que se refleja a continuación: 

 Introducción 8.3-IC. Señalización de Obra (Orden de 31 de agosto de 1987).. 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

 Señalización móvil de obras (1997). 

3.- SOLUCIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO 

Por la naturaleza y localización de los trabajos a realizar es obligado mantener la vía en servicio puesto 

que es el punto de convergencia entre la entrada y salida del muelle comercial. 

3.1.- VÍA EN SERVICIO 

Para ello se han estructurado los trabajos de acuerdo a las siguientes fases: 

− Fase 0. Señalización de obra, seguridad y salud y gestión de residuos. 

− Fase I. Manteniendo el acceso y control hacia el antiguo muelle de crucero y cerrando el acceso 

hacia el muelle de carga. 

− Fase II. Terminación del ovalo, ampliación de la calzada hacia margen Oeste y desvío del tráfico 

hacia el acceso al muelle de carga. 

− Fase III. Asfaltado y remates 

 

 

 

Fase 0. Señalización de obra, seguridad y salud y gestión de residuos 

Señalización de obra y seguridad y salud 

Antes de comenzar con los trabajos, y durante el periodo total de duración de los mismos, se llevarán 

cabo todas las actividades necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de los 

trabajadores de la obra. Por este motivo, la instalación de la señalización de obra y protecciones 

colectivas necesarias se efectuarán los primeros días de trabajo, manteniéndose las tareas relacionadas 

con estos dos aspectos durante el total de la duración de la obra.  

Gestión de residuos 

Asimismo, se prestará especial atención a la gestión de los residuos generados en la obra, 

almacenándolos de forma adecuada y procediendo a su correcta gestión mediante transporte a gestor 

autorizado o recogida por este en la propia obra, de acuerdo con lo indicado en el Estudio de Gestión de 

Residuos de este proyecto o siguiendo las indicaciones de la Dirección de las obras. 

 

Fase I. Manteniendo el acceso y control hacia el antiguo muelle de crucero y cerrando el acceso 
hacia el muelle de carga. 
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En esta primera fase se acometerán los trabajos necesarios para la ampliación de la calzada en el 

margen Este de la plataforma, donde se destacan, entre otros, los siguientes trabajos:  

- Demoliciones 

- Movimientos de tierras 

- Obras de drenaje  

- Afirmado: capas granulares y bituminosas de base e intermedias 

Durante la ejecución de estos trabajos, se mantendrá el acceso actual hacia el muelle de cruceros, 

permitiendo la circulación N-S. Sin embargo, quedará cortada, durante la realización de los trabajos 

descritos, el acceso al muelle de carga.  

Se señalizará la existencia de obras en la proximidad de la vía según se indica en los apartados 

siguientes lo que provocará la reducción de la velocidad de circulación 

 

Fase II. Terminación del ovalo, ampliación de la calzada hacia margen Oeste y desvío del tráfico 
hacia el acceso al muelle de carga. 

 

En esta segunda fase se acometerán los trabajos necesarios para la terminación del ovalo y la 

ampliación de la calzada en el margen Oeste de la plataforma. En esta fase destacan, entre otros, los 

siguientes trabajos:  

- Demoliciones 

- Movimientos de tierras 

- Obras de drenaje  

- Reposición de servicios afectados 

- Afirmado: capas granulares y bituminosas de base e intermedias 

Para la ejecución de estos trabajos, no se ocupará la totalidad de la calzada existente, por lo que podrá 

seguir siendo utilizada por los usuarios. Se señalizará la existencia de obras en la proximidad de la vía 

según se indica en los apartados siguientes lo que provocará la reducción de la velocidad de circulación. 

El ámbito de trabajo de la Fase I es el marcado en azul en la siguiente imagen: 

Fase III. Asfaltado y remates 

 

Entre los ámbitos de las fases I y II quedan dos cuñas en las que hasta el momento de la tercera fase no 

se produce actuación alguna. Es en esta última fase donde se modifica el estado de la calzada que 

comprenden las mismas.     

El ámbito de la tercera fase comprende la totalidad de la zona de actuación. Se procederá al asfaltado 
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completo de la zona de actuación, en la cual se ejecutará una capa de rodadura homogénea de 5 cm 

con mezcla bituminosa AC16 surf S 60/70. Estos trabajos se realizarán en horario nocturno, al requerir el 

cierre puntual al tráfico. Una vez extendida la capa de rodadura proyectada se procederá a la disposición 

de las marcas viales, sobre todo de aquellas con mayor repercusión en la circulación, como son las 

líneas de separación de carriles y las líneas de detención. Se procederá entonces a la colocación de los 

elementos de señalización y balizamiento así como los trabajos de jardinería. También está previsto en 

esta fase el remate de las unidades de obra que no hubieran podido terminarse con anterioridad así 

como la finalización de los trabajos de reposición de servicios. Por último, se procederá a la limpieza y 

desmontaje de la zona de obra. 

4.- SEÑALIZACION DURANTE LAS OBRAS 

Según las fases de obra proyectadas, para la señalización de obra se seguirán los ejemplos 

correspondientes del Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. Concretamente, los casos de aplicación son los que siguen:  

- Fase I  Ejemplo 1.4: Obras en el arcén y parte del carril (dejando para la circulación un ancho 

mayor de 3 m) en vía de doble sentido de circulación con calzada única con dos carriles. 

- Fase II  Ejemplo 1.4: Obras en el arcén y parte del carril (dejando para la circulación un ancho 

mayor de 3 m) en vía de doble sentido de circulación con calzada única con dos carriles. La 

ampliación de la plataforma en el margen Oeste permite que al cortar el tráfico en ámbito II sea 

posible el tránsito de vehículos en el resto de la plataforma en ambos sentido de circulación. 

 

- Fase III  Los trabajos de esta tercera fase se realizarán en horario nocturno con el fin de que la 

afección al tráfico sea mínima. Se incluyen en esta fase actuaciones puntuales y remates. Se 

mantendrán las señales de Zona de Obras TP-18 para advertir a los usuarios de la existencia de 

obras en la vía. Sin embargo, la ocupación de la vía será puntual y de duración reducida, y 

deberá adaptarse a las necesidades de cada actuación puntual. Debido a esta casuística se 

dispondrán en la mayoría de los casos peones señaleros que colaborarán con la regulación del 

tráfico. 

Se incluye a continuación la ficha del ejemplo de señalización a aplicar. 

4.1.- ZONA DE OBRA EN ARCÉN Y CARRIL (SIN CIERRE DE CARRIL) 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

363.         kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 13,50 0,27

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            12,00 0,24

E01AA0020    1,050 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,70 0,74

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 0,02

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,31

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

A01A0010     m³  Pasta de escayola.                                              

Pasta de escayola, amasada a mano.

M01A0030     3,500 h   Peón                                                            12,00 42,00

E01BD0100    790,000 kg  Escay ola, tipo A ensacada, E35 de YECASA                        0,14 110,60

E01E0010     0,700 m³  Agua                                                            1,10 0,77

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               153,40 4,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,97

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

A01B0010     m³  Pasta de cemento                                                

Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,00 24,00

E01BA0040    0,900 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     115,00 103,50

E01E0010     1,000 m³  Agua                                                            1,10 1,10

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               128,60 3,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,46

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

A02A0010     m³  Mortero 1:3 de cemento                                          

Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            12,00 28,80

E01BA0040    0,440 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     115,00 50,60

E01CA0020    0,980 m³  Arena seca                                                      21,20 20,78

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,10 0,29

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               102,20 3,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,29

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

A02A0030     m³  Mortero 1:5 de cemento                                          

Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            12,00 28,80

E01BA0040    0,300 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     115,00 34,50

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      21,20 23,32

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,10 0,28

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               88,70 2,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      

Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            12,00 28,80

E01BA0030    0,250 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 23,34

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      21,20 23,32

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,10 0,28

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               77,50 2,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,82

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

A02A0120     m³  Mortero industrial M 2,5                                        

Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            12,00 28,80

E01FG0090    1.700,000 kg  Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                0,08 136,00

E01E0010     0,240 m³  Agua                                                            1,10 0,26

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               166,80 5,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,81

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

A02D0030     m³  Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina              

Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M 1, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            12,00 28,80

E01BA0030    0,195 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 18,20

E01CA0050    0,750 m³  Arena fina de picón.                                            16,40 12,30

E01BB0010    207,000 kg  Cal hidratada                                                   0,18 37,26

E01E0010     0,167 m³  Agua                                                            1,10 0,18

QAD0010      0,800 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 2,80

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               99,50 2,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,53

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

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            12,00 18,00

E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     115,00 25,88

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      14,50 8,70

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        10,00 12,00

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,10 0,22

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               66,60 2,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A03A0030     m3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,00 24,00

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     115,00 31,05

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      14,50 8,99

E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         10,00 12,50

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,10 0,22

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               78,50 2,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,87

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

A03A0040     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado.                  

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx, colocado, i/encofrado.

M01A0030     4,800 h   Peón                                                            12,00 57,60

E01BA0030    0,270 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 25,20

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      14,50 8,99

E01CB0050    1,250 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         10,00 12,50

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,10 0,22

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

M01A0010     2,000 h   Oficial primera                                                 13,50 27,00

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 1,79

E01IB0010    0,009 m³  Madera pino gallego en tablas                                   225,00 2,03

E01IA0110    0,003 m3  Madera pino insigne                                             250,00 0,75

E01MA0020    0,060 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,05

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               137,90 4,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 142,02

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

A03A0050     m³  Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 17,5 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            12,00 18,00

E01BA0040    0,310 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     115,00 35,65

E01CA0010    0,640 t   Arena seca                                                      14,50 9,28

E01CB0070    1,280 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         10,00 12,80

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,10 0,22

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               77,70 2,33

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

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

A03A0080     m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   

Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,00 24,00

E01BA0070    0,333 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                     101,75 33,88

E01CA0010    1,261 t   Arena seca                                                      14,50 18,28

E01CB0070    0,532 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         10,00 5,32

E01E0010     0,216 m³  Agua                                                            1,10 0,24

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               83,50 2,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A03B0010     m³  Hormigón aligerado de cemento y picón.                          

Hormigón aligerado de cemento y  picón, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,00 24,00

E01BA0030    0,115 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 10,73

E01CD0010    0,940 m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    12,65 11,89

E01CA0020    0,300 m³  Arena seca                                                      21,20 6,36

E01E0010     0,160 m³  Agua                                                            1,10 0,18

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 1,75

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               54,90 1,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,56

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

A04A0010     kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 13,50 0,27

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            12,00 0,24

E01AA0010    1,050 kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio)                          0,73 0,77

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 0,02

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

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

A04A0020     kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,015 h   Oficial primera                                                 13,50 0,20

M01A0030     0,015 h   Peón                                                            12,00 0,18

E01AA0020    1,000 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,70 0,70

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 0,02

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,13

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

A05AA0010    m²  Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.                   

Encofrado y  desencof. en zunchos y  pilaretes albañilería.

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 13,50 5,40

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,00 4,80

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   225,00 0,68

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             250,00 0,25

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,49

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

A05AA0020    m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

Encofrado y  desencofrado de zapatas. (8 puestas).

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   225,00 0,68

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             250,00 0,25

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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A05AA0030    m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

Encofrado y  desencofrado en v igas riostras (8 puestas)

M01A0010     0,350 h   Oficial primera                                                 13,50 4,73

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            12,00 4,20

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   225,00 0,68

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             250,00 0,25

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,18

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

A05AB0010    m²  Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt.           

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara y  2 m. alt. (4 puestas) i/desencofrante.

M01A0010     0,560 h   Oficial primera                                                 13,50 7,56

M01A0030     0,560 h   Peón                                                            12,00 6,72

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   225,00 0,68

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             250,00 0,25

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

E01DB0040    0,020 kg  Desencofrante diluible agua Reebol E                            3,67 0,07

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,76

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

A05AC0020    m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

Encofrado y  desencofrado en v igas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.

M01A0010     0,750 h   Oficial primera                                                 13,50 10,13

M01A0030     0,750 h   Peón                                                            12,00 9,00

E31AB0040    12,000 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 0,36

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   225,00 0,68

E01IA0110    0,002 m3  Madera pino insigne                                             250,00 0,50

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

E01DB0040    0,020 kg  Desencofrante diluible agua Reebol E                            3,67 0,07

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               20,80 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,38

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

A05AD0020    m²  Encofrado y desencofrado pilares circulares para dejar visto.   

Encofrado y  desencofrado pilares circulares para dejar v isto i/desencofrante.

M01A0010     0,650 h   Oficial primera                                                 13,50 8,78

M01A0030     0,650 h   Peón                                                            12,00 7,80

E01IB0010    0,020 m³  Madera pino gallego en tablas                                   225,00 4,50

E01IA0110    0,004 m3  Madera pino insigne                                             250,00 1,00

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

E01DB0040    0,020 kg  Desencofrante diluible agua Reebol E                            3,67 0,07

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               22,20 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A05AD0030    m²  Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.         

Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos i/desencofrante.

M01A0010     0,665 h   Oficial primera                                                 13,50 8,98

M01A0030     0,665 h   Peón                                                            12,00 7,98

E31BB0010    0,400 ud  Escuadra, utilización                                           0,09 0,04

E31BB0020    0,360 ud  Cremallera, utilización                                         0,21 0,08

E31BB0030    8,000 ud  Panel metálico 50x 50, utilización                               0,06 0,48

E01DB0050    0,030 kg  Desencofrante Reebol V10, Fosroc                                1,72 0,05

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,14

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

A05AG0020    m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

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

M01A0010     0,470 h   Oficial primera                                                 13,50 6,35

M01A0030     0,470 h   Peón                                                            12,00 5,64

E01IB0010    0,013 m³  Madera pino gallego en tablas                                   225,00 2,93

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             250,00 0,25

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,65

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

A06B0010     m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   

Excavación en zanjas y  pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            12,00 4,20

QAA0020      0,300 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 23,22 6,97

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,51

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

A06B0020     m³  Excavación manual en pozos.                                     

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.

M01A0030     3,000 h   Peón                                                            12,00 36,00

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 23,20

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               59,20 1,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,98

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

A06C0010     m³  Relleno de zanjas con arena volcánica.                          

Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95
% , incluso extendido, refino y riego.

M01A0030     0,260 h   Peón                                                            12,00 3,12

E01CD0030    1,000 m³  Picón de relleno, garbancillo grueso                            15,60 15,60

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,10 0,22

QAA0020      0,020 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 23,22 0,46

QBD0020      0,050 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A06C0020     m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi

Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 % , con productos pro-
cedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos y  material de préstamos si fuera necesario

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,00 3,00

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,10 0,22

QAA0060      0,020 h   Pala cargadora Caterp 966                                       45,00 0,90

QBD0010      0,050 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          17,65 0,88

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,15

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

A06C0030     m³  Relleno localizado con material de excavación.                  

Relleno localizado con material procedente de la excavación, compactado por capas de 30 cm, al proctor modifi-
cado del 95 % , incluso riego.

M01A0030     0,376 h   Peón                                                            12,00 4,51

QAA0010      0,050 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 2,00

QBD0010      0,080 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          17,65 1,41

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,10 0,22

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,38

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

A06D0020     m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           

Carga mecánica y  transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 30 Km.

QAB0030      0,120 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 2,92

QAA0010      0,015 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 0,60

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,63

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

A07A0010     m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           

Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados con mortero 1:4 de cemento.

M01A0010     0,340 h   Oficial primera                                                 13,50 4,59

M01A0030     0,340 h   Peón                                                            12,00 4,08

E01E0010     0,009 m³  Agua                                                            1,10 0,01

E37KB0010    0,070 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3,21 0,22

M01A0030_____ 0,036 h   Peón                                                            12,00 0,43

E01BA0030    0,005 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 0,47

E01CA0020    0,016 m³  Arena seca                                                      21,20 0,34

QAD0010      0,007 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 0,02

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,47

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

A07B0010     m   Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  

Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de es-
combros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento y  arena y p.p. de pequeño material.

M01A0030     0,170 h   Peón                                                            12,00 2,04

QBH0010      0,060 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 0,23

A02A0030     0,005 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          91,31 0,46

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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A09C0010     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G B60/70G              

Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G B60/70G, extendida y compactada, incluso fabricación y  transporte
de planta a obra. Densidad media = 2,34 tm/m³

E01CB0030    0,250 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          10,00 2,50

E01CB0010    0,350 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          9,50 3,33

E01CB0050    0,400 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         10,00 4,00

E01KA0010    0,050 t   Betún asfáltico a granel.                                       625,00 31,25

QAF0060      0,020 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              275,00 5,50

QAF0050      0,020 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 0,72

QAA0060      0,020 h   Pala cargadora Caterp 966                                       45,00 0,90

QAF0040      0,020 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       27,44 0,55

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,00 3,00

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,00 4,80

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 13,50 5,40

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               62,50 1,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,36

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

A09C0020     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 bin S B60/70S.              

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G B60/70S, extendida y compactada, incluso fabricación y  transporte
de planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³

E01CB0030    0,300 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          10,00 3,00

E01CB0010    0,400 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          9,50 3,80

E01CB0050    0,300 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         10,00 3,00

E01KA0010    0,060 t   Betún asfáltico a granel.                                       625,00 37,50

QAF0060      0,020 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              275,00 5,50

QAF0050      0,020 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 0,72

QAA0060      0,020 h   Pala cargadora Caterp 966                                       45,00 0,90

QAF0040      0,020 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       27,44 0,55

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,00 3,00

M01A0030     0,340 h   Peón                                                            12,00 4,08

M01A0010     0,340 h   Oficial primera                                                 13,50 4,59

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               67,20 2,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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A09C0030     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf S                      

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y  compactada, incluso fabricación y  transpor-
te de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0030    0,400 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          10,00 4,00

E01CB0010    0,600 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          9,50 5,70

E01BA0040    0,040 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     115,00 4,60

E01KA0010    0,070 t   Betún asfáltico a granel.                                       625,00 43,75

QAF0060      0,020 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              275,00 5,50

QAF0050      0,020 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 0,72

QAA0060      0,020 h   Pala cargadora Caterp 966                                       45,00 0,90

QAF0040      0,020 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       27,44 0,55

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,00 3,00

M01A0030     0,150 h   Peón                                                            12,00 1,80

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 13,50 2,03

%0.01        3,000 %   Medios aux iliares                                               73,10 2,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,27

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

AH-100       M3  Elaboración y transp. hormigón                                  

M3 de elaboración y transporte de hormigón.

MHP-100      0,020 H   Planta dosificadora de 50 m3/h                                  346,78 6,94

MMT-101      0,040 H   Pala cargadoras 3m3 110cv                                        31,80 1,27

MC-103       0,180 H   Camión cuba hormigonado                                         36,41 6,55

AMO-102      0,100 H   Cuadrilla 2 oficial 1ª                                          27,66 2,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,53

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

AMO-100      H   Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones                                

Hora de equipo formado por un capataz, 2 oficiales de primera y dos peones.

OP.02        1,000 h   Capataz                                                         14,00 14,00

OP.03        2,000 h   Oficial de 1ª                                                   13,83 27,66

OP.07        2,000 h   Peón Ordinario                                                  13,16 26,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,98

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

AMO-102      H   Cuadrilla 2 oficial 1ª                                          

Hora de equipo formado por un oficial de primera y  un peón especializado.

OP.03        2,000 h   Oficial de 1ª                                                   13,83 27,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,66

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

EQUIPBORRA   d.  Equipo de borrado de marcas vilaes                              

d. Equipo de aplicación de pintura de larga duración (doble componente) en marcas v iales, compuesto por barre-
dora autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.

maq0016      5,000 h   Barredora autopropulsada                                        110,00 550,00

PEON         20,000 H.  Peón ordinario                                                  12,00 240,00

CAPATAZ      8,000 H.  Capataz                                                         15,00 120,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 910,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS
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equipo014    d.  Equipo de fresado                                               

d. Equipo de frasado de pav imento de aglomerado compuesto por máquina frasadora, camión de caja fija, barredo-
ra autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.

maq0018      8,000 H.  Fresadora de aglomerado                                         100,60 804,80

maq0014      8,000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0016      8,000 h   Barredora autopropulsada                                        110,00 880,00

PEON         24,000 H.  Peón ordinario                                                  12,00 288,00

CAPATAZ      8,000 H.  Capataz                                                         15,00 120,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.462,48

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

equipo029    d.  Equipo de producto de larga duración                            

d. Equipo de aplicación de pintura de larga duración (doble componente) en marcas v iales, compuesto por barre-
dora autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.

maq0028      8,000 H.  Máquina para pintura con resaltos                               52,00 416,00

maq0016      8,000 h   Barredora autopropulsada                                        110,00 880,00

M01A0030     24,000 h   Peón                                                            12,00 288,00

M01B0130     8,000 h   Encargado señalización.                                         13,50 108,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.692,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS

equipo10     d.  Equipo de hormigonado                                           

d. Equipo de colocación de hormigón compuesto por camión hormigonera, 1 peón y 1 oficial 1ª.

maq0022      8,000 H.  Camión hormigonera 6 m3.                                        58,83 470,64

PEON         8,000 H.  Peón ordinario                                                  12,00 96,00

OFICIAL1     8,000 H.  Oficial 1ª                                                      13,50 108,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 674,64

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

equipo15     d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    

d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camión de caja fija, compaca-
tador manual, 1 peón y 1 capataz.

maq0007      8,000 H.  Retrocargadora                                                  34,01 272,08

maq0014      8,000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0017      8,000 H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26 162,08

PEON         8,000 H.  Peón ordinario                                                  12,00 96,00

CAPATAZ      8,000 H.  Capataz                                                         15,00 120,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.019,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

matrn0010    M3. Hormigón HM-20                                                  

matr0010     1,000 M3. Hormigón HM-20                                                  75,00 75,00

proptrans10  25,000 Km. Camión hormigonera 6 m3.                                        0,56 14,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS
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3 mt42mhi040a 2,000 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, de ca 1.672,00 3.344,00

Grupo 3................................ 3.344,00

C351         97,000 Ud  Valla hormigón                                                  575,00 55.775,00

CAPATAZ      32,182 H.  Capataz                                                         15,00 482,74

CV           660,975 tn  Canon v ertido en gestor autorizado                              2,50 1.652,44

Grupo C............................... 57.910,17

E01AA0010    84,201 kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio)                          0,73 61,47

E01AA0020    5.025,158 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,70 3.517,61

E01AA0130    39,520 kg  Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S                                0,69 27,27

E01AA0330    17,640 kg  Acero corrugado ø 20 mm, B 400 SD                               0,70 12,35

E01AB0020    54,432 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 5-5 mm                   1,31 71,31

E01AB0060    18,832 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 6-6 mm                   2,52 47,46

E01AB0070    51,840 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 6-6 mm                   1,89 97,98

E01ACAJ0010_1 8,000 ud  Chapa acero laminado, 250x 250x 20 mm                             15,81 126,48

E01ACAJ0050 4,000 ud  Chapa acero laminado, 500x 500x 30 mm                             65,19 260,76

E01ACAK0010 1.420,689 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE.                            0,91 1.292,83

E01BA0030    1,391 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 129,82

E01BA0040    108,664 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     115,00 12.496,33

E01BA0070    0,215 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                     101,75 21,93

E01BB0010    36,618 kg  Cal hidratada                                                   0,18 6,59

E01BD0010    748,600 kg  Mortero escay ola aligerado Perlinor plus                        0,28 209,61

E01BD0100    19,529 kg  Escay ola, tipo A ensacada, E35 de YECASA                        0,14 2,73

E01CA0010    198,443 t   Arena seca                                                      14,50 2.877,42

E01CA0020    14,564 m³  Arena seca                                                      21,20 308,75

E01CA0050    0,133 m³  Arena fina de picón.                                            16,40 2,18

E01CB0010    581,352 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          9,50 5.522,84

E01CB0030    395,459 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          10,00 3.954,59

E01CB0050    132,715 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         10,00 1.327,15

E01CB0060    4,214 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         17,25 72,70

E01CB0070    67,903 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         10,00 679,03

E01CB0090    328,067 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        10,00 3.280,67

E01CC0020    15,552 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 220,68

E01CD0010    7,832 m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    12,65 99,08

E01CD0030    143,579 m³  Picón de relleno, garbancillo grueso                            15,60 2.239,84

E01CD0040    49,950 m³  Picón garbancillo fino                                          16,40 819,18

E01CG0060    282,100 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                17,50 4.936,75

E01CH0010    200,000 m³  Productos de préstamos para rellenos.                           2,50 500,00

E01DB0040    1,784 kg  Desencofrante diluible agua Reebol E                            3,67 6,55

E01DB0050    0,389 kg  Desencofrante Reebol V10, Fosroc                                1,72 0,67

E01DJ0200    20,133 kg  Aditiv o liquido para morteros flex ibles, Humistop Flex           6,29 126,64

E01E0010     274,693 m³  Agua                                                            1,10 302,16

E01FA0260    49,440 kg  Adhesiv o cementoso C 2E S1, Max ifluid, Butech                   0,81 40,05

E01FA0270    124,500 kg  Adhesiv o cementoso C 2EF, Rapimax , Butech                       0,78 97,11

E01FA0280    187,000 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, Tix ocem Plus, Butech                  0,39 72,93

E01FA0300    11.672,040 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t, LANKOCOL FLEXI 0,75 8.754,03

E01FB0150    4,009 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,40 5,61

E01FB0160    2,390 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 2,35 5,62

E01FB0230    32,725 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,86 28,14

E01FB0240    1.556,272 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,85 1.322,83

E01FG0090    2.988,685 kg  Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                0,08 239,09

E01GA0130    1,076 kg  Resina Epox i                                                    13,56 14,59

E01HCB0030   5,184 m³  Horm prep HA-25/B/20/I                                          74,10 384,13

E01HCC0050  47,554 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        80,31 3.819,03

E01HCC0060  17,784 m³  Horm prep HA-35/B/20/IIIc                                       80,31 1.428,23
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E01IA0110    0,554 m3  Madera pino insigne                                             250,00 138,50

E01IB0010    2,189 m³  Madera pino gallego en tablas                                   225,00 492,58

E01KA0010    71,815 t   Betún asfáltico a granel.                                       625,00 44.884,38

E01KA0030    4.605,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1 a granel.                              0,48 2.210,69

E01KB0040    14,084 kg  Butano.                                                         1,14 16,06

E01MA0020    6,624 kg  Clav os 2"                                                       0,84 5,56

E01NA0020    0,229 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 2,42

E01NA0030    0,458 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 10,24

E01NA0040    0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,43

E02AB0400    40,240 m²  Panel aislante poliestireno ex truído e=30 mm, CHOVAFOAM 300 M30 13,05 525,13

E02EC0010    8,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex    3,78 30,24

E02EC0020    1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex    3,91 3,91

E03AA0050    2,000 ud  Lav abo mural de porcelana Roca Dama 63 cm blanco                55,20 110,40

E03DA0030    2,000 ud  Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento            112,20 224,40

E03RH0030    2,000 ud  Dosificador jabón 1,1 l, ABS, Mediclinics                       31,00 62,00

E03RI0020    2,000 ud  Dispens papel higién rollos 250/300 m metál Mediclinics         22,95 45,90

E06CAA0220   4,090 m²  Pta int máx  2,5x 0,925 m Trespa Athlon Quartz i/cerco tapaj herra 192,92 789,04

E09A0010     101,060 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 99,04

E09F0020     2.780,995 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 278,10

E10AB0030    397,320 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 15x 25x 50 cm, CE cat. I    1,49 592,01

E10AB0040    196,588 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I    0,91 178,90

E10AC0010    130,452 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 25x 25x 50 cm doble cámara, 1,75 228,29

E10AC0020    297,192 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm doble cámara, 1,34 398,24

E10CB0010    49,105 m   Fleje metálico perforado.                                       0,16 7,86

E10DBB0030   28,140 m²  Panel composite IPPON ARTEC PE para fachadas                    33,60 945,50

E10DC0310    25,795 m²  Subestructura de aluminio BANDEJAS COLGADAS                     30,40 784,17

E10IEAA0070  35,380 m²  Trasdosado directo PYL + lana mineral, inst. (precio medio)     27,66 978,61

E13ACA0020   51,840 m²  Placa alv eolar de canto 15 cm p/luz de 6,01 a 7 m               32,20 1.669,25

E13DA0030    78,280 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30            0,14 10,96

E13DA0110    30,140 ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,39 11,75

E13DA0130    407,610 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,78 317,94

E13DA0150    530,430 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,09 47,74

E14BA0050    9,064 m²  Plancha lisa escay ola 1.00x 0.60 m.                              2,20 19,94

E14C0140     24,900 m²  Falso techo fibra mineral Schlicht (liso) SK, AMF               17,95 446,96

E14EA0760    10,080 m²  Falso techo metálico Veneto 85 mad, lama THU, Thu-Perfil        32,95 332,14

E14G0050     4,120 kg  Pita para falsos techos.                                        1,92 7,91

E15AD0170    2,000 ud  Grifería monom lav abo Roca Victoria Plus                        35,60 71,20

E17AA0130    4,000 ud  Lumin emerg pared/techo NP 1x 6W FD 1h 50 lm i/lámp, STARTEC FLAT 109,79 439,16

E18AA0050    46,678 m²  Lám betún LBM 40-FP, Politaber COMBI-40                         12,51 583,95

E18HB0020    48,288 m²  Geotex til de fibras de poliéster GEOFIM-120                     1,01 48,77

E18JA0040    0,016 l   Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50             6,05 0,10

E18KA0030    46,977 kg  Mortero hidráulico p/ rev est. impermeab. de sup. de albañilería, 1,27 59,66

E19BA0030    1,000 ud  Tapa y  marco 400x 400 mm fund dúctil Cofunco p/arqu telef A      28,91 28,91

E19BBAA0020 75,000 m   Tritubo PE D=63 mm p/telecomunicaciones, T.P.P.                 15,91 1.193,25

E22CAD0070   28,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0,79 22,12

E22CAE0230   75,000 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita      5,04 378,00

E22CAE0260   1.000,000 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 160 mm Uralita      7,00 7.000,00

E22CAE02605 228,000 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm Uralita      8,00 1.824,00

E22CAF0010   1.562,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 328,02

E22CAF0020   613,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 67,43

E22CBA0030   10,460 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 100 mm i/cub serie 66 Unex   14,51 151,77

E22DA0030    17,000 ud  Arqueta PP 55x 55x 55 cm, Fulma                                   70,25 1.194,25

E22DA0040    1,000 ud  Arqueta poliprop ACR40 40x 40x 40 cm i/tapa PP reforz ATAPP40     33,30 33,30

E22EA0030    2,000 ud  Tapa y  marco 1000x 750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco", Cofunco    275,75 551,50

E22FA0070    1,000 ud  Arm distr línea subt E+2S proteg+6S abon Neozed 63 A Himel PN-57 250,00 250,00

E22FD0020    4,000 ud  Caja deriv  90x 90 mm empotr protec normal                        1,02 4,08
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E22HG0070    6,000 ud  Fusible NH-1, 250 A                                             9,74 58,44

E22HG0090    6,000 ud  Fusible Neozed de 63 A                                          0,90 5,40

E22IA0020    56,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm²                      0,15 8,40

E22LA0010    33,642 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 6,41 215,65

E22LC0010    32,040 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 32,04

E24AE0015    15,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                            1,94 29,10

E24AE0027    2,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            3,74 7,48

E24AF0015    6,000 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                   2,04 12,24

E24AF0025    2,000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   2,98 5,96

E24AF0091    2,000 ud  T a 90º de PB reducida 25x 25x 16 mm Terrain                      4,31 8,62

E24AF0145    6,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     4,80 28,80

E24AF0215    16,000 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                           0,18 2,88

E24AF0235    20,000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0,22 4,40

E24AF0265    12,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                  0,27 3,24

E24AF0275    8,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0,32 2,56

E24AF0300    2,000 ud  Soporte guía para tes y  codos de latón Terrain                  1,57 3,14

E24AH0060    4,000 ud  Colector cónico plást. 25/16x 16x 16 Uponor Q&E (PPSU)            9,22 36,88

E24AH0140    2,000 ud  p.p. accesorios, D=50mm Uponor Quick & Easy  (PPSU)              4,91 9,82

E24BAB0230   10,500 m   Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Adequa                 2,85 29,93

E24DD0020    2,000 ud  Puerta registro 70x 52 cm p/contador agua PRFV                   41,74 83,48

E24GA0280    1,000 ud  Válv ula de compuerta 1 1/4" latón, Cimberio                     7,50 7,50

E24GB0300    4,000 ud  Válv ula paso de bola 1" latón, Cimberio                         7,21 28,84

E24GC0055    4,000 ud  LLav e regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain                       17,59 70,36

E24GD0120    2,000 ud  Válv ula retención clapeta 1" latón, Cimberio                    9,44 18,88

E24GG0020    6,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              2,82 16,92

E24HA0030    2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,63 3,26

E24HA0040    4,000 ud  Latiguillo cr 30 cm i/conos compr 8x 10 mm                       0,68 2,72

E25.1010     2,000 ud  Tapa y  marco 1140x 950 mm fund dúctil Cofunco p/arqu telef D     175,00 350,00

E26AAA0030   2,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                       52,51 105,02

E26D0010     4,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 40,40

E28BA0100    17,000 ud  Reg peat B-125 600x 600mm tapa/marco fund dúctil Cofunco         100,00 1.700,00

E28BA0120    1,000 ud  Reg peat B-125 500x 500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco         62,84 62,84

E28BA0220    1,000 ud  Reg peat B-125 250x 250mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC      13,77 13,77

E28BF0010    1,000 ud  Tapa de acero inox idable Terrain                                8,55 8,55

E28CA0070    4,820 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.                 11,47 55,29

E28CA0080    0,820 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 160 mm T.P.P.                 14,10 11,56

E28CA0220    3,366 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain                3,65 12,29

E28CA0230    4,046 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                4,66 18,85

E28CA0240    5,330 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, Terrain                7,90 42,11

E28CC0180    1,530 ud  Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain                                1,23 1,88

E28CC0190    0,930 ud  Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain                                1,55 1,44

E28CC0200    3,333 ud  Codo 92° PVC-U, D 83 mm, alto impacto, Terrain                  3,89 12,96

E28CC0290    1,010 ud  Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain                               1,01 1,02

E28CC0300    0,614 ud  Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain                               1,33 0,82

E28CC0320    1,000 ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain                              4,27 4,27

E28CC0420    1,333 ud  Y de PVC-U a 45º D 83 mm, Terrain                               6,07 8,09

E28CC0455    1,000 ud  Y de PVC-U a 45º D 125 mm reducida a D 110 mm, Terrain          11,30 11,30

E28CC0480    2,000 ud  Injerto PVC-U, 110x 50 mm, Terrain                               2,14 4,28

E28CC0642    1,333 ud  Boca registro PVC-U, D 83 mm, Terrain                           4,09 5,45

E28CC0670    17,000 ud  Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa                                  3,38 57,46

E28CC0890    3,060 ud  Abrazadera tubo D 40 mm                                         0,57 1,74

E28CC0900    1,860 ud  Abrazadera tubo D 50 mm                                         0,61 1,13

E28CC0920    5,330 ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 83 mm                             3,04 16,20

E28DB0030    4,000 m   Tub. Terrain PVC aguas pluv iales D 83 mm, Terrain               4,48 17,92

E28EB0250    0,500 m   Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. Terrain                10,80 5,40

E28EB0290    4,800 m   Tub. PVC  D 250 mm                                              53,08 254,78
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E28IAA0040   2,000 ud  Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega acero inox  registr D 11 14,31 28,62

E28IBBA0030  0,930 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/H D 50 mm, Terrain                   2,96 2,75

E28IBBA0050  1,530 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/V D 40 mm, Terrain                   2,77 4,24

E28ICA0010   2,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,34 6,68

E28JBB0050   2,000 ud  Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain                        20,60 41,20

E28JBB0060   2,000 ud  Sumidero sifónico plano D 83 mm, Terrain                        20,60 41,20

E30AA0010    0,600 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 7,50

E30BD0010    10,000 ud  Euphorbia canariensis (cardón) h=20/30 cm, contenedor 4 l       6,60 66,00

E31AB0040    178,860 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 5,37

E31BB0010    5,184 ud  Escuadra, utilización                                           0,09 0,47

E31BB0020    4,666 ud  Cremallera, utilización                                         0,21 0,98

E31BB0030    103,680 ud  Panel metálico 50x 50, utilización                               0,06 6,22

E31CD0020    0,008 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36,06 0,30

E31CD0030    0,099 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 2,67

E32ADB0010   34,000 ud  Pilona Barcelona-92 de ø10x 100h, argolla de acero Inox ., ox irón, 30,00 1.020,00

E33A0010     1.963,857 m²  Baldosa de hormigón 25X25X3-5 cm                                14,00 27.494,00

E33ECAB0250 26,145 m²  Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 1, 37,3x 37,3 cm, Ston-Ker 21,63 565,52

E33ECAD0300 8,652 m²  Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 3, 37,3x 37,3 cm, Ston-Ker 24,17 209,12

E33LA0090    685,000 m   Bordill hormig fck=30 N/mm², 100x 30x 15-18 cm                    9,17 6.281,45

E34AA0590    75,000 m²  Pórfido mix to gris baldosa LL*25*3/5 cm                         45,00 3.375,00

E35AB0170    27,423 l   Pintura acrov inílica bl p/int./ex t. Palplast bl                 7,74 212,25

E35AB0180    1,056 l   Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril                8,01 8,46

E35LAD0160   13,793 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   16,38 225,93

E37CA0660    49,088 m²  Azulejo prens esmalt poroso 25x 38 cm, serie Minimal, Marazzi    10,05 493,33

E37KB0010    10,349 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO      3,21 33,22

E38BB0010    5,300 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 236,91

E38CA0010    5,000 ud  SOPORTE METÁLICO PARA SEÑAL.                                    31,23 156,15

E38CA0020    5,000 ud  SEÑAL OBLIGATORIEDAD, PROHIBICIÓN Y PELIGRO                     2,40 12,00

E38CB0020    500,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 45,00

E39AAC0010   0,960 m²  Luna plateada 3 mm incolora                                     18,52 17,78

E41AB0010    11,000 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm reflex iv a, incluso postes        81,00 891,00

E41AB0020    6,000 ud  Señal tráf triang 90 cm e=1,8 mm reflex iv a, incluso postes      95,00 570,00

E41AB0030    12,000 ud  Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm reflex iv a, incluso postes       85,00 1.020,00

EVVBFB6      3,000 ud  poste informativ o aimpe hasta 4 cajetines                       2.000,00 6.000,00

Grupo E............................... 185.652,48

GEST. DEMO. 969,955 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            11,70 11.348,47

GEST. HORM. 927,511 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            2,50 2.318,78

GEST. MAD.   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            37,10 37,10

GEST. PAPEL 0,500 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            30,00 15,00

GEST. PLAS   0,510 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 51,00

GEST.ASF.    77,990 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            12,00 935,88

GEST.BAS     0,500 tn  Canon de planta de gestión de residuos biodegradables, basuras  50,00 25,00

Grupo G............................... 14.731,23

M01A0010     2.381,865 h   Oficial primera                                                 13,50 32.155,17

M01A0020     110,610 h   Oficial segunda                                                 13,00 1.437,93

M01A0030     5.063,077 h   Peón                                                            12,00 60.756,92

M01A0030_____ 1,683 h   Peón                                                            12,00 20,20

M01A0040     37,286 h   Peón especializado                                              12,50 466,07

M01B0010     73,526 h   Oficial cerrajero                                               13,50 992,59

M01B0020     101,112 h   Ay udante cerrajero                                              12,00 1.213,34

M01B0050     14,492 h   Oficial fontanero                                               13,50 195,64

M01B0060     9,742 h   Ay udante fontanero                                              12,00 116,90

M01B0070     71,668 h   Oficial electricista                                            13,50 967,52

M01B0080     70,936 h   Ay udante electricista                                           12,00 851,23
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M01B0090     6,904 h   Oficial pintor                                                  13,50 93,20

M01B0100     6,904 h   Ay udante pintor                                                 12,00 82,85

M01B0130     18,257 h   Encargado señalización.                                         13,50 246,46

M01C0020     37,286 h   Oficial especializado                                           13,51 503,73

M11SA010     1,000 h.  Ahoy adora                                                       14,07 14,07

MAT140       37,000 Tn  ECR 2-m                                                         0,20 7,40

MAT71        194,250 m²  Geotex til CRP-50                                                4,00 777,00

MC-103       3,082 H   Camión cuba hormigonado                                         36,41 112,20

MCG-104      0,514 H   Camión grua 3-3,5 tm (pequeño)                                  27,35 14,05

MHE-100      0,171 H.  Ex tendedora de hormigón.                                        40,95 7,01

MHP-100      0,342 H   Planta dosificadora de 50 m3/h                                  346,78 118,74

MMT-101      0,856 H   Pala cargadoras 3m3 110cv                                        31,80 27,22

Grupo M............................... 101.177,45

OFICIAL1     0,026 H.  Oficial 1ª                                                      13,50 0,35

OP.02        0,342 h   Capataz                                                         14,00 4,79

OP.03        4,109 h   Oficial de 1ª                                                   13,83 56,82

OP.07        0,685 h   Peón Ordinario                                                  13,16 9,01

Grupo O............................... 70,98

P01AA030     2,000 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            15,00 30,00

P27EB211     3,000 ud  Panel direc.b/r 80x 40 reflex .parcial 2                          59,61 178,83

P27EB501     10,000 ud  Barrera New  Jersey  BM-1850                                      119,57 1.195,70

P27ER180     2,000 ud  Señal rectangular refl. E.G.120x 180cm                           318,26 636,52

P27EW010     9,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   16,00 144,00

P27EW020     22,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  23,74 522,28

P27EW130     6,000 ud  Pie galv . para panel direccional                                35,87 215,22

P32FJ030     5,000 ud  Ex tintor polv o ABC 12 kg. pr.in.                                78,00 390,00

P37EV010     30,000 ud  Taq.mad.melam.1,85x 0,5x 0,3 m.                                   50,00 1.500,00

P37PM060     30,000 ud  Material de fijación                                            0,66 19,80

P39BA020     6,000 ud  Acometida prov . fonta.a caset                                   68,27 409,62

P39BC080     36,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 3,0x 10,0                                 100,00 3.600,00

P39BC200     36,000 ud  Alq. caseta comedor 3,0x 10,0                                    100,00 3.600,00

P39BM110     3,000 ud  Botiquín de urgencias                                           62,86 188,58

P39BM120     2,000 ud  Reposición de botiquín                                          52,61 105,22

P39IA010     30,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,02 60,60

P39IA100     1,000 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                9,58 9,58

P39IA105     1,000 ud  Casco pantalla soldador                                         18,36 18,36

P39IA140     9,990 ud  Gafas antipolv o                                                 2,65 26,47

P39IA150     9,990 ud  Mascarilla antipolv o 2 filtr.                                   16,55 165,33

P39IA160     30,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,52 45,60

P39IA200     16,650 ud  Protectores auditiv os                                           10,02 166,83

P39IC010     7,500 ud  Cinturón seguridad normaliz.                                    12,24 91,80

P39IC050     7,500 ud  Cinturón antilumbago                                            11,34 85,05

P39IC090     30,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                16,55 496,50

P39IC100     30,000 ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   10,39 311,70

P39IC140     9,990 ud  Peto reflectante a/r.                                           21,28 212,59

P39IM020     50,000 ud  Par guantes de neopreno                                         1,73 86,50

P39IM040     1,665 ud  Par guantes p/soldador                                          5,82 9,69

P39IP010     30,000 ud  Par botas altas de agua                                         7,97 239,10

P39IP020     9,990 ud  Par botas c/puntera metálica                                    24,74 247,15

P39SB040     50,000 ud  Cono balizamiento refl.70 cm                                    28,80 1.440,00

P39SB050     15,000 ud  Baliza luminosa intermitente                                    66,00 990,00

P39SV090     5,000 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   7,09 35,45

P39WA040     24,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                79,93 1.918,32

PAPEREGENA 7,000 ud  Papelera Paperegena                                             580,00 4.060,00
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PE-1000      16,264 ml  Encofrado                                                       12,35 200,86

PEON         83,896 H.  Peón ordinario                                                  12,00 1.006,75

PH-1000      6,420 Tn  Cemento IV/32.5                                                 75,13 482,33

PH-1003      59,064 Lt  Aditiv o                                                         1,91 112,81

PH-1004      2,996 M3  Agua                                                            1,84 5,51

PH-1005      9,758 Tn  Árido 20/40                                                     13,50 131,74

PH-1006      6,934 Tn  Árido 10/20                                                     13,00 90,14

PH-1007      4,366 Tn  Árido 5/10                                                      13,00 56,75

PH-1008      11,984 Tn  Árido 0/5                                                       17,80 213,32

PH-1009      48,963 M2  Curado                                                          4,50 220,33

PROD.L.D.1   1.306,500 Kg. Termoplásticos de aplicación en caliente                        1,50 1.959,75

Grupo P............................... 27.932,70

QAA0010      66,143 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 2.645,71

QAA0020      184,178 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 23,22 4.276,60

QAA0060      22,763 h   Pala cargadora Caterp 966                                       45,00 1.024,35

QAA0100      130,000 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             45,34 5.894,20

QAB0020      1.107,070 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,00 3.321,21

QAB0030      129,775 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 3.161,31

QAB0050      6,960 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 92,22

QAC0040      18,555 h   Grúa autopropulsada de 35 t                                     60,00 1.113,31

QAD0010      173,641 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,50 607,74

QAF0010      2,015 h   Camión cist 10 m³ c/bomba y  asp alq c/cond                      25,50 51,38

QAF0020      2,015 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         37,77 76,11

QAF0030      20,610 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 655,40

QAF0040      45,476 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       27,44 1.247,87

QAF0050      22,141 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 801,30

QAF0060      22,141 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              275,00 6.088,89

QAF0070      22,141 h   Apisonadora estática.                                           26,50 586,75

QBA0010      25,882 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 154,26

QBB0010      1.184,665 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 13.742,11

QBD0010      11,497 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          17,65 202,92

QBD0020      7,179 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 20,39

QBE0010      3,600 h   Pisón mecánico                                                  9,94 35,78

QBH0010      2,400 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 9,00

Grupo Q............................... 45.808,82

TAPRPAP      0,500 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00 3,50

TAPRPLAS     0,500 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 3,50

TARVID       0,010 tn  Transporte de v idrio a planta de gestor autorizado              7,00 0,07

TBAS         0,500 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 4,00

Grupo T................................ 11,07

U30ER225     550,000 Ml  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .4x 16 (Cu)                               10,00 5.500,00

U30GA001     230,000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   0,02 4,60

U30GA010     202,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  0,08 16,16

Grupo U............................... 5.520,76

antiderrapant 165,435 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 82,72

Grupo a................................ 82,72

equipborrad  3,150 d   maquinaria de borrado de marcas v iales.                         500,00 1.575,00

esferasv idrio 273,159 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 136,58

Grupo e................................ 1.711,58

maq0007      0,038 H.  Retrocargadora                                                  34,01 1,31

maq0014      6,982 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 322,66
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maq0016      38,061 h   Barredora autopropulsada                                        110,00 4.186,66

maq0017      0,038 H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26 0,78

maq0018      6,944 H.  Fresadora de aglomerado                                         100,60 698,57

maq0022      0,026 H.  Camión hormigonera 6 m3.                                        58,83 1,51

maq0026      6,712 h   Máquina para pintar líneas                                      43,25 290,29

maq0028      8,655 H.  Máquina para pintura con resaltos                               52,00 450,04

maq0030      16,375 h   Cortadora de hormigón de doble disco                            12,00 196,50

maq0031      0,925 H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego                        47,37 43,82

mat0002      119,360 Kg. Pintura amarilla acrílica reflex iv a                             1,00 119,36

mat0003      313,053 Kg. Producto de larga duración (doble componente)                   1,25 391,32

mat0006      8,000 Ud. Señal reflex iv a circular 60 cm.                                 117,81 942,48

mat0007      4,000 Ud. Señal reflex iv a triangular 90 cm.                               128,36 513,44

mat0008      33,600 Ml. Poste galv anizado 80x 40                                         14,07 472,75

matr0010     0,320 M3. Hormigón HM-20                                                  75,00 24,00

mo000        1,390 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    13,50 18,77

mo002        17,458 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,50 235,68

mo004        14,593 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,50 197,01

mo017        90,838 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           13,50 1.226,31

mo019        12,495 h   Oficial 1ª construcción.                                        13,50 168,68

mo049        14,838 h   Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón.       13,50 200,31

mo054        26,410 h   Oficial 1ª cristalero.                                          13,50 356,53

mo055        1,390 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      12,00 16,68

mo057        90,662 h   Ay udante cerrajero.                                             12,00 1.087,94

mo075        1,042 h   Ay udante construcción.                                          12,00 12,50

mo095        14,838 h   Ay udante montador de paneles prefabricados de hormigón.         12,00 178,05

mo100        16,818 h   Ay udante electricista.                                          12,00 201,82

mo102        14,593 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,93 188,69

mo108        26,410 h   Ay udante cristalero.                                            17,42 460,06

mo111        10,049 h   Peón ordinario construcción.                                    12,93 129,93

mq07gte010c  4,769 h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,84 318,78

mt10hmf010Mm 1,245 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 91,08

mt10hmf010Mp 0,170 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    55,30 9,40

mt12phg020a  58,880 m²  Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm de espe 57,60 3.391,49

mt12phg100   58,880 Ud  Repercusión, por m² de fachada de panel arquitectónico de hormig 3,00 176,64

mt15sja100   6,248 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         2,50 15,62

mt21v es010o  58,650 m²  Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 6 mm de e 28,65 1.680,32

mt21v v a015   16,907 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,93 32,63

mt21v v a021   58,300 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,26 73,46

mt25pem015a  111,155 m   Premarco de aluminio de 30x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante escuad 2,70 300,12

mt25pem015b  25,850 m   Premarco de aluminio de 40x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante escuad 3,52 90,99

mt25pfb011a  4,300 m²  Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicabl 135,00 580,50

mt25pfb015g  11,220 m²  Carpintería de aluminio anodizado color inox  en cerramiento de z 138,51 1.554,08

mt25pfx 010q  111,155 m   Perfil de aluminio anodizado color inox , para conformado de marc 10,51 1.168,24

mt25pfx 030q  158,455 m   Perfil de aluminio anodizado color inox , para conformado de junq 2,12 335,92

mt33seg300a  2,000 Ud  Interruptor unipolar, gama alta, con tecla simple de color blanc 12,59 25,18

mt33seg301a  2,000 Ud  Interruptor bipolar, gama alta, con tecla bipolar de color blanc 18,43 36,86

mt33seg302a  2,000 Ud  Conmutador, gama alta, con tecla simple de color blanco y  marco 12,97 25,94

mt33seg304a  2,000 Ud  Pulsador, gama alta, con tecla con símbolo de timbre de color bl 13,54 27,08

mt33seg305a  2,000 Ud  Zumbador 230 V, gama alta, con tapa de color blanco y  marco de 1 28,33 56,66

mt33seg307a  4,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanc 13,45 53,80

mt33seg311a  2,000 Ud  Doble interruptor, gama alta, con tecla doble de color blanco y  18,02 36,04

mt33seg312a  2,000 Ud  Doble conmutador, gama alta, con tecla doble de color blanco y  m 20,20 40,40

mt34beg045a  4,000 Ud  Luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 200,45 801,80

mt34crg030a  2,000 Ud  Detector de mov imiento de infrarrojos de techo, para una potenci 117,73 235,46

mt34ly d020a  4,000 Ud  Luminaria de techo Dow nlight, de 81 mm de diámetro y  40 mm de al 99,43 397,72

mt34ode490d  10,000 Ud  Luminaria de techo de luz reflejada, de 597x 597x 127 mm, para 4 l 123,82 1.238,20
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mt34tuf010a  40,000 Ud  Tubo fluorescente T5 de 14 W.                                   4,83 193,20

mt34tuf020y   4,000 Ud  Lámpara fluorescente compacta TC-TELI de 26 W.                  6,91 27,64

mt34w w w 011 18,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,72 12,96

mt35aia010a  34,030 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,26 8,85

mt35aia010c  12,866 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,39 5,02

mt35aia070aa 4,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,73 6,92

mt35caj010a  10,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,25 2,50

mt35caj010b  8,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.             0,47 3,76

mt35caj020a  2,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de pro 1,79 3,58

mt35cgm021abb 2,000 Ud  Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 14,08 28,16

mt35cgm021bbb 4,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 12,43 49,72

mt35cgm029ab 2,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, 93,73 187,46

mt35cgm029ah 2,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, 91,27 182,54

mt35cgm02_1  2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 12,66 25,32

mt35cgm02_2  2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08 28,16

mt35cgm040b  2,000 Ud  Caja empotrable con puerta transparente, para alojamiento del in 22,80 45,60

mt35cgp010g  2,000 Ud  Caja de protección y  medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad 205,22 410,44

mt35cgp040f  2,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro ex terior y  3,2 3,73 7,46

mt35cgp040h  6,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro ex terior y  3,2 5,44 32,64

mt35cun020b  123,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,62 76,26

mt35cun020d  77,500 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 1,32 102,30

mt35tpe010d  6,090 m   Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro y  1,2 mm de espesor, 1,47 8,95

mt35tpe010g  42,000 m   Tubo rígido de PVC-U, de 110 mm de diámetro y  1,3 mm de espesor, 2,60 109,20

mt35w w w 010 6,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 8,88

mt40foc030a  27,800 m   Cable dieléctrico para ex teriores, de 8 fibras ópticas monomodo 0,63 17,51

mt40iar020b  2,000 Ud  Arqueta de registro de enlace, en canalización de enlace inferio 63,75 127,50

mt40iv a020b  2,360 Ud  Soporte separador de tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro.  0,72 1,70

mt40iv a030   52,670 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,17 8,95

mt40iv a040b  14,300 Ud  Soporte separador de polipropileno para 4 tubos rígidos de PVC d 0,59 8,44

mt40w w w 040 1,390 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             1,20 1,67

mt40w w w 050 2,400 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 3,43

mt42lin020ab 22,850 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre 6,40 146,24

mt42mhi005aaa 2,000 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, de pa 1.432,00 2.864,00

mt42mhi500a  4,000 Ud  Adaptador para sistema de control centralizado Superlink I para 140,00 560,00

mt42mhi510b  2,000 Ud  Kit de interface, modelo SC-BIKN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" 112,00 224,00

mt42w w w 010 4,229 ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización           1,16 4,91

Grupo m .............................. 31.664,71

rect60x 90I   1,000 Ud. Placal reflex iv a rectangular 60x 90 cm. niv el I, incluso postes. 138,00 138,00

Grupo r................................ 138,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 89.811,61

Materiales ....................................................................... 367.550,75

Maquinaria...................................................................... 33.341,69

Otros.............................................................................. 186.953,90

TOTAL ........................................................................... 475.756,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m   Demolición bordillos de hormig. con compresor                   

Demolición de bordillos de hormigón con compresor, incluso incluso corte de asfalto, carga y  transporte de resi-
duos hasta gestor.

M01A0020     0,210 h   Oficial segunda                                                 13,00 2,73

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,00 4,80

QBB0010      0,100 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,16

QAB0030      0,020 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 0,49

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,20 0,28

Suma la partida........................................................ 9,46

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,03

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

01.02 m³  Demolición de muro hormigón en masa.                            

Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso carga y  transporte de re-
siguos a gestor.

M01A0030     4,000 h   Peón                                                            12,00 48,00

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 23,20

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               71,20 2,14

Suma la partida........................................................ 73,34

Costes indirectos........................... 6,00% 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,74

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

01.03 m³  Demolición pilares o jácenas hormig. armado.                    

Demolición de pilares o jácenas de hormigón armado, con martillo rompedor, incluso limpieza y  transporte de resi-
duos a gestor.

M01A0030     4,400 h   Peón                                                            12,00 52,80

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 23,20

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               76,00 2,28

Suma la partida........................................................ 78,28

Costes indirectos........................... 6,00% 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,98

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

01.04 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

QBB0010      0,150 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,74

QAB0030      0,020 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 0,49

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77

Costes indirectos........................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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01.05 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y  transporte hasta
gestor de residuos autorizado.

M01A0010     0,090 h   Oficial primera                                                 13,50 1,22

QAA0020      0,033 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 23,22 0,77

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,00 0,06

Suma la partida........................................................ 2,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

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

01.06 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.                  

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos, limpieza y  transporte de
residuos a gestor.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

QBB0010      0,100 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,16

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,60 0,11

Suma la partida........................................................ 3,67

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

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

01.07 m²  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros o barandillas, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  trans-
porte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,00 3,60

M01A0020     0,100 h   Oficial segunda                                                 13,00 1,30

QAB0030      0,010 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 0,24

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,10 0,15

Suma la partida........................................................ 5,29

Costes indirectos........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

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

01.08 ud  Retirada de señalización vertical.                              

Retirada de señal v ertical en carretera, demolición de cimentación y  desmontaje completo, incluido el transporte a
lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

M01A0020     0,400 h   Oficial segunda                                                 13,00 5,20

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            12,00 9,60

QBB0010      0,400 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 4,64

QAB0030      0,400 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 9,74

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               29,20 0,88

Suma la partida........................................................ 30,06

Costes indirectos........................... 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.09 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga y  transporte  a lu-
gar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

M01A0030     4,400 h   Peón                                                            12,00 52,80

QBB0010      3,500 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 40,60

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               93,40 2,80

Suma la partida........................................................ 96,20

Costes indirectos........................... 6,00% 5,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,97

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

01.10 m   Desmontaje y retirada de barrera doble onda simple.             

Desmontaje de barrera de seguridad flex ible o rígida con demolición de anclajes, incluso carga sobre camión y
transporte a gestor de residuos autorizado.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 13,50 1,35

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,00 3,60

QBB0010      0,100 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,16

QAB0030      0,100 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 2,44

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               8,60 0,26

Suma la partida........................................................ 8,81

Costes indirectos........................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

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

01.11 ud  Desmontaje y retirada de barreras de acceso.                    

Desmontaje y  retirada de barreras de acceso con demolición de anclajes, incluso carga sobre camión y  transporte
a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 13,50 13,50

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,00 24,00

QBB0010      1,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 11,60

QAC0040      1,000 h   Grúa autopropulsada de 35 t                                     60,00 60,00

QAB0030      1,000 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 24,36

QAA0010      1,000 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 40,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               173,50 5,21

Suma la partida........................................................ 178,67

Costes indirectos........................... 6,00% 10,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,39

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

01.12 ud  Desmontaje y retirada de casetas de control.                    

Desmontaje y  retirada de casetas de control con demolición de anclajes, incluso carga sobre camión y  transporte a
lugar designado por la Autoridad Portuaria.

M01A0010     3,000 h   Oficial primera                                                 13,50 40,50

M01A0030     6,000 h   Peón                                                            12,00 72,00

QBB0010      3,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 34,80

QAC0040      3,000 h   Grúa autopropulsada de 35 t                                     60,00 180,00

QAB0030      3,000 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 73,08

QAA0010      3,000 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 120,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               520,40 15,61

Suma la partida........................................................ 535,99

Costes indirectos........................... 6,00% 32,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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01.13 ud  Retirada de báculo y luminaria de alumbrado.                    

Retirada de báculo y  luminaria de alumbrado público, incluso demolición y  desmontaje completo, incluido cablea-
do, arqueta y  el transporte a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria.

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 13,50 13,50

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,00 24,00

QAC0040      1,000 h   Grúa autopropulsada de 35 t                                     60,00 60,00

QAB0030      1,000 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 24,36

QBB0010      1,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 11,60

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               133,50 4,01

Suma la partida........................................................ 137,47

Costes indirectos........................... 6,00% 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,72

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

01.14 ud  Desmontaje y retirada de puertas de acceso.                     

Desmontaje y  retirada de puertas de accesos con demolición de anclajes, incluso carga sobre camión y  transporte
a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 13,50 13,50

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,00 24,00

QBB0010      1,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 11,60

QAC0040      1,000 h   Grúa autopropulsada de 35 t                                     60,00 60,00

QAB0030      1,000 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 24,36

QAA0010      1,000 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 40,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               173,50 5,21

Suma la partida........................................................ 178,67

Costes indirectos........................... 6,00% 10,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,39

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

01.15 PAJ Desmontaje y retirada de báscula.                               

Partida Alzada a Justificar para desmontaje,retirada y  de demolición de obra civ il de báscula, incluso instalaciones,
carga sobre camión y  transporte de residuos a gestor y  de maquinara a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

Sin descomposición 5.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS

01.16 ml  Corte de asfalto de calzada                                     

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por 5 mm de profundidad, totalmente termina-
do.

M01A0020     0,250 h   Oficial segunda                                                 13,00 3,25

maq0030      0,250 h   Cortadora de hormigón de doble disco                            12,00 3,00

QBB0010      0,250 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 2,90

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,20 0,28

Suma la partida........................................................ 9,43

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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01.17 m³  Fresado de pav. aglomerado                                      

Fresado de pav imento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y  retirada de productos resultantes a gestor
de residuos autorizado.

equipo014    0,031 d.  Equipo de fresado                                               2.462,48 76,34

%medaux 2%    3,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   76,30 2,29

Suma la partida........................................................ 78,63

Costes indirectos........................... 6,00% 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,35

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

01.18 m³  Demolición total edificio medios mecánicos.                     

Demolición total de edificio con estructura de hormigón y  cuatro plantas de altura máx ima, realizada con medios
mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga y  transporte de residuos hasta gestor. Medido el v olumen definido por la
superficie ex terior de los elementos básicos de la edificación.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

QBB0010      0,170 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,97

QAA0100      0,100 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             45,34 4,53

Suma la partida........................................................ 8,90

Costes indirectos........................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
02.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Ex cav ación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte hasta gestor de resi-
dios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            12,00 0,48

QAA0010      0,040 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 1,60

A06D0020     1,000 m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           3,63 3,63

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,70 0,17

Suma la partida........................................................ 5,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

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

02.02 m³  Terraplén medios mecánicos productos de desmonte.               

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos
seleccionados procedentes del desmonte y  ex cav ación, incluso riego y  aportación de finos y  material de préstamo
si fuera necesario.

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            12,00 0,12

QAA0010      0,045 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 1,80

QAF0040      0,040 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       27,44 1,10

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,10 0,22

E01CD0040    0,150 m³  Picón garbancillo fino                                          16,40 2,46

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,70 0,17

Suma la partida........................................................ 5,87

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

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

02.03 m³  Terraplén medios mecánicos productos préstamo                   

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos
de préstamo, incluso riego.

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            12,00 0,12

QAA0010      0,020 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 0,80

QAF0040      0,040 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       27,44 1,10

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,10 0,22

E01CH0010    1,000 m³  Productos de préstamos para rellenos.                           2,50 2,50

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,70 0,14

Suma la partida........................................................ 4,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

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

02.04 m³  Relleno de superficies ajardinadas con picón.                   

Relleno de superficies ajardinadas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, in-
cluso riego.

A06C0010     1,000 m³  Relleno de zanjas con arena v olcánica.                          19,54 19,54

Suma la partida........................................................ 19,54

Costes indirectos........................... 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.05 ud  Plantación de cardón h=20/30 cm conten 4 l                      

Euphorbia canariensis (cardón) de h=20/30 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro, ex cav ación manual de
hoy o de 0,40x 0,40x 0,40 m, aporte de tierra v egetal y  plantación.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 13,50 1,35

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

E30BD0010    1,000 ud  Euphorbia canariensis (cardón) h=20/30 cm, contenedor 4 l       6,60 6,60

E30AA0010    0,060 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 0,75

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,10 0,33

Suma la partida........................................................ 11,43

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   
03.01 m   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm        

Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm² en ambiente IIIc + Qb de 100x 30x 15-18 cm, colocado con mortero de ce-
mento 1:5, incluso corte de asfalto para colocación del bordillo, base y  recalce de hormigón y  rejuntado.

M01A0010     0,450 h   Oficial primera                                                 13,50 6,08

M01A0030     0,450 h   Peón                                                            12,00 5,40

E33LA0090    1,000 m   Bordill hormig fck=30 N/mm², 100x 30x 15-18 cm                    9,17 9,17

A03A0030     0,050 m3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               80,87 4,04

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          91,31 0,91

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                132,46 0,13

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               25,70 0,77

Suma la partida........................................................ 26,50

Costes indirectos........................... 6,00% 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,09

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

03.02 m²  Pavim piedra natural pórfido mixto gris ancho 25 cm             

Pav imento de piedra natural pórfido mix to gris, de tex tura natural, de largo libre, 25 cm de ancho y  de 3 a 5 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (solera no incluída), incluso rejuntado con
mortero preparado flex ible y  limpieza. Incluy e p/p de arquetas y  de pav imento especial señalizador táctil en cum-
plimiento de la Orden VIV 561/2010

M01A0010     0,570 h   Oficial primera                                                 13,50 7,70

M01A0030     0,570 h   Peón                                                            12,00 6,84

E34AA0590    1,000 m²  Pórfido mix to gris baldosa LL*25*3/5 cm                         45,00 45,00

E01FA0300    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t, LANKOCOL
FLEXI

0,75 4,50

E01FB0240    0,800 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,85 0,68

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,10 0,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               64,70 1,94

Suma la partida........................................................ 66,66

Costes indirectos........................... 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,66

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

03.03 m²  Pavim de loseta de hormigón de 25x25 cm 4 pastillas             

Pav imento de loseta de hormigón, de 25x 25 cm de 4 pastillas tipo Santo Domingo o similar, colocadas con mortero
1:6 de cemento y  arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor medio, cortes, forma-
ción de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza. Incluy e p/p de arquetas y  de pav imento especial señalizador tác-
til en cumplimiento de la Orden VIV/561/2010.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01FA0300    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t, LANKOCOL
FLEXI

0,75 4,50

E01FB0240    0,800 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,85 0,68

E01E0010     0,010 m³  Agua                                                            1,10 0,01

A03A0010     0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,55 6,86

E33A0010     1,050 m²  Baldosa de hormigón 25X25X3-5 cm                                14,00 14,70

%0.05        5,000 %   Pav imento especial señalizador y  arquetas                       39,50 1,98

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               41,50 1,25

Suma la partida........................................................ 42,73

Costes indirectos........................... 6,00% 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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03.04 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniv eladora, regado, y  apisonado
con rulo compactador.

QAF0010      0,010 h   Camión cist 10 m³ c/bomba y  asp alq c/cond                      25,50 0,26

QAF0020      0,010 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         37,77 0,38

QAF0040      0,010 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       27,44 0,27

E01CG0060    1,400 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                17,50 24,50

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,10 0,07

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            12,00 0,36

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               25,80 0,77

Suma la partida........................................................ 26,61

Costes indirectos........................... 6,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,21

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

03.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 32 base G B60/70G               

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 32 base G B60/70G, con  marcado CE según
UNE-EN 13108-1, en capa base, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y  transporte de planta a tajo. Densi-
dad media = 2,34 t/m³

A09C0010     1,000 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G B60/70G              64,36 64,36

Suma la partida........................................................ 64,36

Costes indirectos........................... 6,00% 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,22

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

03.06 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn
por Tn de riego), ex tendido.

E01CB0010    0,003 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          9,50 0,03

E01KA0030    1,200 kg  Emulsión asfáltica ECR-1 a granel.                              0,48 0,58

QAF0030      0,003 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 0,10

M01A0010     0,010 h   Oficial primera                                                 13,50 0,14

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            12,00 0,12

Suma la partida........................................................ 0,97

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

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

03.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 bin S B60/70S                

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 bin S B60/70S, con  marcado CE según
UNE-EN 13108-1, en capa base, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y  transporte de planta a tajo. Densi-
dad media = 2,37 t/m³

A09C0020     1,000 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 bin S B60/70S.              69,19 69,19

Suma la partida........................................................ 69,19

Costes indirectos........................... 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.08 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1                

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

E01KA0030    0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1 a granel.                              0,48 0,29

QAF0030      0,003 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 0,10

M01A0010     0,010 h   Oficial primera                                                 13,50 0,14

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            12,00 0,12

Suma la partida........................................................ 0,65

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

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

03.09 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S B60/70S               

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf S B60/70S, con  marcado CE según
UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y  transporte de planta a tajo.
Densidad media = 2,40 t/m³

A09C0030     1,000 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf S                      75,27 75,27

Suma la partida........................................................ 75,27

Costes indirectos........................... 6,00% 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,79

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

03.10 ud  Recrecido y acondicionamiento de arquetas                       

Recrecido y  acondicionamiento de arquetas ex istentes. Incluy e p/p para nuev as tapas de registro y  material de
terminación igual al pav imento proy ectado para la zona. Totalmente colocado.

Sin descomposición 50,00

Costes indirectos........................... 6,00% 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

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

03.11 m²  Geotextil Antifisuras en pavimento bituminoso                   

Recrecido y  acondicionamiento de arquetas ex istentes. Incluy e p/p para nuev as tapas de registro y  material de
terminación igual al pav imento proy ectado para la zona. Totalmente colocado.

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            12,00 0,24

maq0031      0,005 H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego                        47,37 0,24

MAT71        1,050 m²  Geotex til CRP-50                                                4,00 4,20

MAT140       0,200 Tn  ECR 2-m                                                         0,20 0,04

%medaux 3%    3,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,14

Suma la partida........................................................ 4,86

Costes indirectos........................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
04.01.01 m²  Superf. marca vial larga duración                               

M2. Marca v ial reflex iv a, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de v idrio y  gránulos
antideslizantes, aplicadas por arrastre o ex trusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y  lineas
de detención, incluso limpieza del firme y  premarcado, rastrillado de superficie para drenaje de la marca, completa-
mente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.

esferasv idrio 0,600 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,30

mat0003      3,150 Kg. Producto de larga duración (doble componente)                   1,25 3,94

antiderrapant 0,300 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,15

equipo029    0,010 d.  Equipo de producto de larga duración                            1.692,00 16,92

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               21,30 0,64

Suma la partida........................................................ 21,95

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

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

04.01.02 ml  Marca vial 40 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflex iv a de 40 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en caliente), microes-
feras de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulv erización, incluso limpieza del firme y  premarcado,
completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán por metros realmente aplicados.
.

esferasv idrio 0,220 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,11

PROD.L.D.1   2,000 Kg. Termoplásticos de aplicación en caliente                        1,50 3,00

antiderrapant 0,120 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,06

equipo029    0,001 d.  Equipo de producto de larga duración                            1.692,00 1,69

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,90 0,15

Suma la partida........................................................ 5,01

Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

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

04.01.03 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflex iv a de 10 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en caliente), microes-
feras de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulv erización, incluso limpieza del firme y  premarcado,
completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán por metros realmente aplicados.

esferasv idrio 0,085 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,04

PROD.L.D.1   0,850 Kg. Termoplásticos de aplicación en caliente                        1,50 1,28

antiderrapant 0,060 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,03

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,40 0,04

Suma la partida........................................................ 1,39

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
04.02.01 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, reflexivas 

Señal v ertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según norma de
M.O.P.U., reflex iv a, incluso herrajes para fijación, poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

E41AB0010    1,000 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm reflex iv a, incluso postes        81,00 81,00

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,50 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 13,50 1,76

M01A0030     0,130 h   Peón                                                            12,00 1,56

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               86,20 2,59

Suma la partida........................................................ 88,77

Costes indirectos........................... 6,00% 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.02.02 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle

Señal v ertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado, según norma de
M.O.P.U., reflex iv a, incluso herrajes para fijación, poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

E41AB0020    1,000 ud  Señal tráf triang 90 cm e=1,8 mm reflex iv a, incluso postes      95,00 95,00

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,50 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 13,50 1,76

M01A0030     0,130 h   Peón                                                            12,00 1,56

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               100,20 3,01

Suma la partida........................................................ 103,19

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,38

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

04.02.03 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadr/st 60 cm, refl

Señal v ertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado u octogonal (stop),
según norma de M.O.P.U., reflex iv a, incluso herrajes para fijación, poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería,
cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

E41AB0030    1,000 ud  Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm reflex iv a, incluso postes       85,00 85,00

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,50 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 13,50 1,76

M01A0030     0,130 h   Peón                                                            12,00 1,56

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               90,20 2,71

Suma la partida........................................................ 92,89

Costes indirectos........................... 6,00% 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.02.04 ud  Cartel informativo tipo AIMPE                                   

Cartel tipo AIMPE formado por poste de altura libre 2.2 y  total hasta 4 metros, hasta un máx imo de 4 carteles infor-
mativ os, incluido p.p. de postes galv anizados tubulares cerrados y  pintados, tornillería, colocación, códigos y  ana-
grama de identificación y  cimentación, completamente instalado.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 13,50 1,35

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

EVVBFB6      1,000 ud  poste informativ o aimpe hasta 4 cajetines                       2.000,00 2.000,00

A03A0010     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,55 13,71

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               2.016,30 60,49

Suma la partida........................................................ 2.076,75

Costes indirectos........................... 6,00% 124,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.201,36

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

04.02.05 Ud. Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, rect. 60x90 cm, refl

Ud. Placa reflectante rectangular  60x 90 cm. niv el I, según norma M.O.P.U, reflex iv a, incluso herrajes para fija-
ción, poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

rect60x 90I   1,000 Ud. Placal reflex iv a rectangular 60x 90 cm. niv el I, incluso postes. 138,00 138,00

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,50 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 13,50 1,76

M01A0030     0,130 h   Peón                                                            12,00 1,56

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               143,20 4,30

Suma la partida........................................................ 147,48

Costes indirectos........................... 6,00% 8,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIARIO URBANO                                               
05.01.01 ud  Papelera Paperegena                                             

Suministro y  colocación de papelera mod. Paperegena color negro de ESCOFET o similar. Incluy e p/p de ex cav a-
ción, de material aux iliar, de anclajes, de trabajos complementarios de albañilería, de montaje y  de transporte.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 13,50 4,05

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

PAPEREGENA   1,000 ud  Papelera Paperegena                                             580,00 580,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               590,10 17,70

Suma la partida........................................................ 607,75

Costes indirectos........................... 6,00% 36,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 644,22

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

05.01.02 ud  Pilona Barcelona-92 de ø10x100h, argolla de acero Inox., oxirón,

Pilona tipo Barcelona-92, Tarregas o equiv alente, de 1000 mm de altura y  100 mm de diámetro. Fabricada en ace-
ro zincado con embellecedor de acero inox idable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y  v arillas de
rea con hormigón. Acabado pintura de color ox irón negro forja. Instalado sobre cimentación de hormigón, remates
de pav imento y  limpieza.

M01A0010     0,800 h   Oficial primera                                                 13,50 10,80

M01A0030     1,200 h   Peón                                                            12,00 14,40

E32ADB0010   1,000 ud  Pilona Barcelona-92 de ø10x 100h, argolla de acero Inox ., ox irón, 30,00 30,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               55,20 1,66

Suma la partida........................................................ 56,86

Costes indirectos........................... 6,00% 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTO                                                     
05.02.01 ml  Vallado hormigón                                                

Vallado perimetral según detalle de planos, con v alla de hormigón armado, color gris granito, empotrada al terreno
y  670 Kg de peso. Acabado decapado e hidrofugado  i/suministro, zapata hasta alcanzar 3 metros sobre rasante y
0,5 bajo la misma, cimentación, transporte y  colocación, similar a la ex istente.

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 13,50 2,03

M01A0030     0,150 h   Peón                                                            12,00 1,80

C351         1,000 Ud  Valla hormigón                                                  575,00 575,00

A03A0030     0,030 m3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               80,87 2,43

Suma la partida........................................................ 581,26

Costes indirectos........................... 6,00% 34,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 616,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.03 PUERTAS Y BARRERAS                                              
05.03.01 m²  Encachado grava 10 cm espesor.                                  

Encachado de grav a de machaqueo hasta 20 mm y  10 cms. de espesor medio, compactado con medios mecáni-
cos, ex tendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada.

M01A0030     0,190 h   Peón                                                            12,00 2,28

E01CB0060    0,100 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         17,25 1,73

QBD0010      0,035 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          17,65 0,62

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77

Costes indirectos........................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

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

05.03.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-
ción, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0050   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        80,31 81,92

A04A0020     40,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,13 45,20

A05AA0020    3,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            14,11 42,33

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 1,79

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,10 0,05

E13DA0150    9,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,09 0,81

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               184,90 5,55

Suma la partida........................................................ 190,40

Costes indirectos........................... 6,00% 11,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,82

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

05.03.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separado-
res, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-35/B/20/IIIc                                       80,31 81,92

A04A0020     150,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,13 169,50

A05AA0030    6,000 m²  Encofrado y  desencofrado en v igas riostras.                     10,18 61,08

QBA0010      0,400 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,38

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,10 0,10

E13DA0150    16,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,09 1,44

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               329,20 9,88

Suma la partida........................................................ 339,05

Costes indirectos........................... 6,00% 20,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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05.03.04 m³  Horm. arm pilar circular, visto HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado para dejar v isto en pilares circulares, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  cu-
rado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-35/B/20/IIIc                                       80,31 81,92

A04A0020     170,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,13 192,10

A05AD0020    10,000 m²  Encofrado y  desencofrado pilares circulares para dejar v isto.   22,84 228,40

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,10 0,20

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,78 19,50

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               537,90 16,14

Suma la partida........................................................ 553,99

Costes indirectos........................... 6,00% 33,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 587,23

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

05.03.05 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=9m             

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 200 9000 de Hörmann o similar; incluy e además:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perforación como ay uda
de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada, listo protector contra el desgaste
para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión para v alla por ambos lados fijada a cancela, puerta
peatonal lateral de 1000 mm de ancho, preparada para montaje por tacos, listores de contacto, lámpara de deste-
llos e interforo.
Totalmente colcada, incluy o parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y  telecomunicacio-
nes (con acometidas ambas).

Sin descomposición 25.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 1.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS EUROS

05.03.06 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=4m             

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 160 4000 de Hörmann o similar; incluy e además:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perforación como ay uda
de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada, listo protector contra el desgaste
para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión para v alla por ambos lados fijada a cancela, puerta
peatonal lateral de 1000 mm de ancho, preparada para montaje por tacos, listores de contacto, lámpara de deste-
llos e interforo.
Totalmente colcada, incluy o parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y  telecomunicacio-
nes (con acometidas ambas).

Sin descomposición 11.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 660,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.660,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS

05.03.07 ud  Puerta metálica 2H abatibles, 15,0x2,20 m                       

Suministro e instalación de puerta de doble hoja abatible de 15,00x 2,20 m. Totalmente colocada y  pintada.

Sin descomposición 9.750,00

Costes indirectos........................... 6,00% 585,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.335,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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05.03.08 ud  Puerta metálica 1H abatible, 2,0x2,20 m                         

Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible de 1,00x 2,20 m. Totalmente colocada y  pintada.

Sin descomposición 650,00

Costes indirectos........................... 6,00% 39,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 689,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

05.03.09 ud  Barrera automática de 8 m                                       

Barrera automática de control de acceso modelo Night & Day  Xtreme 68-ACR de Accesor o similar, para un uso de
alta frecuencia y  una longitud de mástil de 8 m, con un tiempo de apertura de entre 4,5 segundos para los 6 me-
tros. incluy e además:
Desaceleración automática con caja de seguridad con gestión electrónica de la detección de obstaculos y  la inv er-
sión del mov imiento. Salida con doble eje para montaje de la barra a derecha o izquierda. Sistema de seguridad
antiimpactos e inv ersión de la marcha cuando la barrera toque algún obstáculo y  finales de carrera a trav és de un
enconder magnético. Lector de matricula y  marcado CE. Totalmente colcada, incluso parte proporcional de obra ci-
v il y  albañilería, instalación eléctrica y  telecomunicaciones (con acometidas ambas).

Sin descomposición 2.600,00

Costes indirectos........................... 6,00% 156,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.756,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

SUBCAPÍTULO 05.04 EDIFICIO DE CONTROL                                             
APARTADO 05.04.01 EXCAVACION Y MOVIMIENTO TIERRAS                                 
05.04.01.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                

Ex cav ación mecánica a cielo abierto en terreno y  compactación superficial de tierras con apisonadora mecánica
manual para posterior ejecución de la cimentación, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará
sobre perfil. Incluy e p.p. de picado y  demolición de elementos de la parte afectada.

M01A0030     0,060 h   Peón                                                            12,00 0,72

QAA0010      0,060 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 2,40

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,09

Suma la partida........................................................ 3,21

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

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

05.04.01.02 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la ex cav ación, incluso ex tendido,
regado y  compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

A06C0020     1,000 m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 5,15 5,15

Suma la partida........................................................ 5,15

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.02 CIMENTACIÓN                                                     
05.04.02.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  niv elación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  niv elación de la superficie. Según C.T.E. DB
SE y  DB SE-C.

M01A0030     0,160 h   Peón                                                            12,00 1,92

A03A0030     0,100 m3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               80,87 8,09

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,10 0,02

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               10,00 0,30

Suma la partida........................................................ 10,33

Costes indirectos........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,95

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

05.04.02.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-
ción, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0050   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        80,31 81,92

A04A0020     40,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,13 45,20

A05AA0020    3,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            14,11 42,33

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 1,79

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,10 0,05

E13DA0150    9,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,09 0,81

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               184,90 5,55

Suma la partida........................................................ 190,40

Costes indirectos........................... 6,00% 11,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,82

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

05.04.02.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separado-
res, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-35/B/20/IIIc                                       80,31 81,92

A04A0020     150,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,13 169,50

A05AA0030    6,000 m²  Encofrado y  desencofrado en v igas riostras.                     10,18 61,08

QBA0010      0,400 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,38

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,10 0,10

E13DA0150    16,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,09 1,44

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               329,20 9,88

Suma la partida........................................................ 339,05

Costes indirectos........................... 6,00% 20,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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05.04.02.04 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra, con parte propor-
cional de alambre recocido y  despuntes, s/ EHE-08.

363.         1,000 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y  colocado.                 1,31 1,31

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,04

Suma la partida........................................................ 1,35

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

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

05.04.02.05 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HA-25/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no may or de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30 cm de
espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con presolera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 5
cm de espesor y  solera de hormigón armado HA-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosolda-
da # 15x 30 cm D 5mm, incluso v ertido, ex tendido, colocación de la piedra, curado y  formación de juntas de dilata-
ción. S/NTE-RSS. Incluy e p.p. de aislam. térmico horizontal realizado con placas de poliestireno ex pandido de 5
cm de espesor.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 13,50 2,70

M01A0030     0,270 h   Peón                                                            12,00 3,24

E01CC0020    0,300 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 4,26

E01HCA0010   0,050 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          69,30 3,47

E01HCB0030   0,100 m³  Horm prep HA-25/B/20/I                                          74,10 7,41

E01AB0020    1,050 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 5-5 mm                   1,31 1,38

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,10 0,02

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               22,50 0,68

Suma la partida........................................................ 23,16

Costes indirectos........................... 6,00% 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,55

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

05.04.02.06 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 250x 250x 20
mm con cuatro patillas de acero corrugado B  500 SD de D=20 mm y  45 cm de longitud (patillas a 90 grados), sol-
dadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  niv elada y
dos manos de imprimación antiox idante, y  pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según C.T.E. DB
SE y  DB SE-A.

M01B0010     0,380 h   Oficial cerrajero                                               13,50 5,13

M01B0020     0,380 h   Ay udante cerrajero                                              12,00 4,56

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            12,00 0,48

E01ACAJ0010_1 1,000 ud  Chapa acero laminado, 250x 250x 20 mm                             15,81 15,81

E01AA0330    4,410 kg  Acero corrugado ø 20 mm, B 400 SD                               0,70 3,09

E09F0020     8,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,80

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               29,90 0,90

Suma la partida........................................................ 30,77

Costes indirectos........................... 6,00% 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.03 ESTRUCTURA                                                      
05.04.03.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.             

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-35/B/20/IIIc                                       80,31 81,92

363.         170,000 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y  colocado.                 1,31 222,70

A05AD0030    12,000 m²  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         18,14 217,68

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,10 0,20

E31CD0030    0,015 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,41

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,78 19,50

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               558,10 16,74

Suma la partida........................................................ 574,88

Costes indirectos........................... 6,00% 34,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,37

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

05.04.03.02 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.            

Hormigón armado en v igas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ acero B 500 S, incluso elaboración,
colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-35/B/20/IIIc                                       80,31 81,92

363.         100,000 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y  colocado.                 1,31 131,00

A05AC0020    6,000 m²  Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,38 128,28

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,10 0,10

E13DA0150    22,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,09 1,98

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               359,00 10,77

Suma la partida........................................................ 369,78

Costes indirectos........................... 6,00% 22,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,97

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

05.04.03.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm                       

Placa de anclaje realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 300x 300x 20 mm con cuatro
patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y  50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50
mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  niv elada y  dos manos de imprimación antiox idante
y  pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

M01B0010     0,380 h   Oficial cerrajero                                               13,50 5,13

M01B0020     0,380 h   Ay udante cerrajero                                              12,00 4,56

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            12,00 0,48

E01ACAJ0010_1 1,000 ud  Chapa acero laminado, 250x 250x 20 mm                             15,81 15,81

E01AA0130    4,940 kg  Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S                                0,69 3,41

E09F0020     8,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,80

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               30,20 0,91

Suma la partida........................................................ 31,10

Costes indirectos........................... 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.04.03.04 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en v igas, pilares y  zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos manos de imprimación antiox idante y
pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

M01B0010     0,050 h   Oficial cerrajero                                               13,50 0,68

M01B0020     0,070 h   Ay udante cerrajero                                              12,00 0,84

E01ACAK0010  1,030 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE.                            0,91 0,94

E09F0020     2,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,20

E35LAD0160   0,010 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   16,38 0,16

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,80 0,08

Suma la partida........................................................ 2,90

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

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

05.04.03.05 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra, con parte propor-
cional de alambre recocido y  despuntes, s/ EHE-08.

363.         1,000 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y  colocado.                 1,31 1,31

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,04

Suma la partida........................................................ 1,35

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

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

05.04.03.06 m²  Forj.alveoplaca 15+5cm luz 7m carga 860kg/m² HA-30/B/20/IIIa.   

Forjado constituído por placa alv eolar (alv eoplaca), de canto 15+5 cm, para luces de hasta 7 m y  carga total de
860 kg/m², incluso relleno de juntas y  hormigonado de capa de compresión con hormigón HA-30/B/20/IIIa, coloca-
ción de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, separadores, v ertido, v ibrado y  curado del hormigón y
montaje con grúa, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

M01A0010     0,060 h   Oficial primera                                                 13,50 0,81

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

E13ACA0020   1,000 m²  Placa alv eolar de canto 15 cm p/luz de 6,01 a 7 m               32,20 32,20

E01HCC0060   0,055 m³  Horm prep HA-35/B/20/IIIc                                       80,31 4,42

A04A0020     0,300 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,13 0,34

E01AB0070    1,000 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 6-6 mm                   1,89 1,89

E13DA0130    4,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,78 3,12

QBA0010      0,080 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 0,48

E01E0010     0,050 m³  Agua                                                            1,10 0,06

QAC0040      0,030 h   Grúa autopropulsada de 35 t                                     60,00 1,80

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               46,30 1,39

Suma la partida........................................................ 47,71

Costes indirectos........................... 6,00% 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.04 SANEAMIENTO                                                     
05.04.04.01 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 125 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfiles plásticos) o equi-
v alente, de D 125 mm y  e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex ca-
v ación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y  transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 13,50 2,70

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

E28CA0070    1,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.                 11,47 11,47

A06B0010     0,330 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 3,80

E01CA0020    0,045 m³  Arena seca                                                      21,20 0,95

A06C0010     0,280 m³  Relleno de zanjas con arena v olcánica.                          19,54 5,47

A06D0020     0,330 m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           3,63 1,20

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               28,00 0,84

Suma la partida........................................................ 28,83

Costes indirectos........................... 6,00% 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,56

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

05.04.04.02 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 160 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfiles plásticos) o equi-
v alente, de D 160 mm y  e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex ca-
v ación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y  transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 13,50 2,70

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

E28CA0080    1,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 160 mm T.P.P.                 14,10 14,10

A06B0010     0,330 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 3,80

E01CA0020    0,045 m³  Arena seca                                                      21,20 0,95

A06C0010     0,280 m³  Relleno de zanjas con arena v olcánica.                          19,54 5,47

A06D0020     0,330 m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           3,63 1,20

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               30,60 0,92

Suma la partida........................................................ 31,54

Costes indirectos........................... 6,00% 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.04.04.03 ud  Registro para saneamiento enterrado,  en PVC, D=125 mm, Terrain 

Registro para saneamiento enterrado, D=125 mm, Terrain o equiv alente, realizado con tubería de PVC y  acceso-
rios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y  p.p. de de piezas especiales, totalmente termi-
nado y  funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050     0,080 h   Oficial fontanero                                               13,50 1,08

M01B0060     0,080 h   Ay udante fontanero                                              12,00 0,96

E28EB0250    0,500 m   Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. Terrain                10,80 5,40

E28BF0010    1,000 ud  Tapa de acero inox idable Terrain                                8,55 8,55

E28CC0320    1,000 ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain                              4,27 4,27

E28CC0455    1,000 ud  Y de PVC-U a 45º D 125 mm reducida a D 110 mm, Terrain          11,30 11,30

E01NA0020    0,050 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,53

E01NA0030    0,100 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 2,23

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               34,30 1,03

Suma la partida........................................................ 35,35

Costes indirectos........................... 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,47

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

05.04.04.04 ud  Arqueta 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil           

Arqueta de registro de 50x 50x 50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de
fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con
aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso ex cav ación,
relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y
remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010     3,000 h   Oficial primera                                                 13,50 40,50

M01A0030     3,000 h   Peón                                                            12,00 36,00

A03A0030     0,150 m3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               80,87 12,13

A03A0010     0,055 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,55 3,77

A05AG0020    1,000 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 15,65 15,65

E28BA0120    1,000 ud  Reg peat B-125 500x 500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco         62,84 62,84

A06B0010     0,530 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 6,10

A06D0020     0,362 m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           3,63 1,31

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               178,30 5,35

Suma la partida........................................................ 183,65

Costes indirectos........................... 6,00% 11,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,67

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

05.04.04.05 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de saneamiento    

Sin descomposición 1.500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
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APARTADO 05.04.05 TABIQUERÍA                                                      
05.04.05.01 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm                       

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor (20x 25x 50), con marca-
do CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y  parte pro-
porcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010     0,580 h   Oficial primera                                                 13,50 7,83

M01A0030     0,580 h   Peón                                                            12,00 6,96

E10AC0020    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm doble cámara, 1,34 11,26

A02A0120     0,020 m³  Mortero industrial M 2,5                                        171,81 3,44

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,16 0,08

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,34 0,20

E31CD0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               29,80 0,89

Suma la partida........................................................ 30,69

Costes indirectos........................... 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,53

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

05.04.05.02 m²  Trasdosado directo PYL + lana mineral (precio medio)            

Trasdosado directo formado por una placa estándard de y eso laminado más aislante no hidrófilo de lana mineral
(MW), fijado al paramento v ertical mediante pelladas de pasta de agarre, incluso tratamiento de juntas. Totalmente
terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. (precio medio)

E10IEAA0070  1,000 m²  Trasdosado directo PYL + lana mineral, inst. (precio medio)     27,66 27,66

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               27,70 0,83

Suma la partida........................................................ 28,49

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,20

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

05.04.05.03 m²  Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5                      

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y  arena, acaba-
do con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y  estructura, remate de
huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

M01A0010     0,690 h   Oficial primera                                                 13,50 9,32

M01A0030     0,690 h   Peón                                                            12,00 8,28

A02A0030     0,015 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          91,31 1,37

A02D0030     0,005 m³  Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina              102,53 0,51

E37KB0010    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3,21 0,64

E01E0010     0,005 m³  Agua                                                            1,10 0,01

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               20,10 0,60

Suma la partida........................................................ 20,73

Costes indirectos........................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.04.05.04 m²  Parapeto bloq. 12cm, correa y pilaretes.                        

Parapeto o pretil de de altura según planos formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x 25x 12 cm, to-
mados con mortero 1:6 de cemento y  arena, pilaretes de 12x 15 cm cada 2 m y  correa superior de 12 x  15 cm,
ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y  estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, inclu-
so replanteo, aplomado, niv elado y  humedecido del bloque.

M01A0010     0,450 h   Oficial primera                                                 13,50 6,08

M01A0030     0,380 h   Peón                                                            12,00 4,56

E10AB0040    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I    0,91 7,64

A02A0040     0,014 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      79,82 1,12

A03A0080     0,030 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   85,98 2,58

A04A0010     3,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,34 4,02

A05AA0010    0,450 m²  Encofrado y  desencof. en zunchos y  pilaretes.                   11,49 5,17

E13DA0110    2,000 ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,39 0,78

E13DA0030    4,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30            0,14 0,56

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               32,50 0,98

Suma la partida........................................................ 33,49

Costes indirectos........................... 6,00% 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

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

05.04.05.05 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 25x25x50 cm                       

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón v ibrado (25x 25x 50), con marcado CE, categoría I se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
replanteo, aplomado y  niv elado, grapas metálicas de anclaje a la estructura y  parte proporcional de armadura de
refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010     0,580 h   Oficial primera                                                 13,50 7,83

M01A0030     0,580 h   Peón                                                            12,00 6,96

E10AC0010    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 25x 25x 50 cm doble cámara, 1,75 14,70

A02A0120     0,025 m³  Mortero industrial M 2,5                                        171,81 4,30

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,16 0,08

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,34 0,20

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               34,10 1,02

Suma la partida........................................................ 35,09

Costes indirectos........................... 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,20

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

05.04.05.06 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 15 cm de espesor (15x 25x 50), con marcado CE, categoría I
según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replan-
teo, aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y  parte proporcional de armadura
de refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 13,50 5,40

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,00 4,80

E10AB0030    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 15x 25x 50 cm, CE cat. I    1,49 12,52

A02A0120     0,014 m³  Mortero industrial M 2,5                                        171,81 2,41

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,16 0,08

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,34 0,20

E31CD0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               25,40 0,76

Suma la partida........................................................ 26,20

Costes indirectos........................... 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.04.05.07 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12                      

Dintel de hormigón armado de 20x 25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm,
incluso separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado.

M01A0010     0,770 h   Oficial primera                                                 13,50 10,40

M01A0030     0,590 h   Peón                                                            12,00 7,08

A03A0080     0,050 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   85,98 4,30

A04A0010     4,500 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,34 6,03

A05AC0020    0,700 m²  Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,38 14,97

QBA0010      0,070 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 0,42

E13DA0030    4,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30            0,14 0,56

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               43,80 1,31

Suma la partida........................................................ 45,07

Costes indirectos........................... 6,00% 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,77

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

05.04.05.08 m   Dintel horm armado 15x25 HA-25/P/16/I 4D12                      

Dintel de hormigón armado de 15x 25 cm con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/20 cm, in-
cluso separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado.

M01A0010     0,620 h   Oficial primera                                                 13,50 8,37

M01A0030     0,510 h   Peón                                                            12,00 6,12

A03A0080     0,038 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   85,98 3,27

A04A0010     4,500 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,34 6,03

A05AC0020    0,650 m²  Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,38 13,90

QBA0010      0,070 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 0,42

E13DA0030    4,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30            0,14 0,56

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               38,70 1,16

Suma la partida........................................................ 39,83

Costes indirectos........................... 6,00% 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.06 CUBIERTAS                                                       
05.04.06.01 m²  Cubiert invert plana no transitable capa árido.                 

Cubierta inv ertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón aligerado de
10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150
g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno ex truído de 3 cm de espesor; -capa sepa-
radora filtrante y  capa de árido de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y  encuentros con
elementos v erticales. s/UNE 104-402. Incluy e formación de bancada de apoy o de maquinaria de aire acondiciona-
do, de hormigón armado, de 100x 100x 16 cm, formada por hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en central, y  v ertido
desde camión, ME 20x 30 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en
caliente y  capa separadora de geotex til no tejido.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,00 3,60

A03B0010     0,100 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          56,56 5,66

E18AA0050    1,160 m²  Lám betún LBM 40-FP, Politaber COMBI-40                         12,51 14,51

E02AB0400    1,000 m²  Panel aislante poliestireno ex truído e=30 mm, CHOVAFOAM 300
M30 

13,05 13,05

E18HB0020    1,200 m²  Geotex til de fibras de poliéster GEOFIM-120                     1,01 1,21

E01KB0040    0,350 kg  Butano.                                                         1,14 0,40

E01CB0060    0,060 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         17,25 1,04

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               46,20 1,39

Suma la partida........................................................ 47,61

Costes indirectos........................... 6,00% 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,47

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

APARTADO 05.04.07 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           
05.04.07.01 ud  Arqueta p/válv. compuerta 1 1/4" hasta 4" c/tapa y cerco fund.  

Arqueta en acera para alojamiento de v álv ula de compuerta de 1 1/4" hasta 4" (v álv ulas ex cluídas), en red tercia-
ria de abastecimiento y  acometida, constituída por paredes y  solera de hormigón de fck=15 N/mm² y  registro pea-
tonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x 250 mm, incluso p.p. de ex cav ación, relleno, encofrado,
carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero.

A06B0010     0,050 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 0,58

A03A0040     0,030 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y  encofrado.                  142,02 4,26

E28BA0220    1,000 ud  Reg peat B-125 250x 250mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC      13,77 13,77

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01B0050     0,200 h   Oficial fontanero                                               13,50 2,70

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               28,10 0,84

Suma la partida........................................................ 28,90

Costes indirectos........................... 6,00% 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,63

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

05.04.07.02 ud  Válvula registro compuerta D 1 1/4", de latón, en arqueta acomet

Válv ula de registro de compuerta de D 1 1/4", de latón, alojada en arqueta de acometida y  de la red terciaria de
abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

M01B0050     0,450 h   Oficial fontanero                                               13,50 6,08

E24GA0280    1,000 ud  Válv ula de compuerta 1 1/4" latón, Cimberio                     7,50 7,50

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               13,60 0,41

Suma la partida........................................................ 13,99

Costes indirectos........................... 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.04.07.03 m   Tub. abast. PE AD, DN-40 mm, 16 atm., b. azul, Uralita          

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o equiv alente, de D=40
mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales,
incluso solera de arena de 15 cm de espesor, niv elación del tubo, sin incluir ex cav ación ni relleno de la zanja. Ins-
talada y  probada.

M01A0010     0,035 h   Oficial primera                                                 13,50 0,47

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            12,00 0,48

E24BAB0230   1,050 m   Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Adequa                 2,85 2,99

E01CA0020    0,090 m³  Arena seca                                                      21,20 1,91

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,90 0,18

Suma la partida........................................................ 6,03

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

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

05.04.07.04 ud  Armario para contador agua 25 mm (1")                           

Armario o nicho de dimensiones aprox imadas 500x 800x 300 mm (Lx Ax P), con puerta de registro, para contador
de 25 mm (1") homologado (no incluido), preequipado con salida de pulsos, M-120 R160 de Elster Medición o equi-
v alente, instalado en fachada, incluso v álv ulas de corte antes y  después del contador, v álv ula de retención y  te
de aforo de 1", p.p. de pequeño material, conex iones y  ay udas de albañilería. Instalado y  probado s/normas de la
empresa municipal de aguas y  C.T.E. DB HS-4.

M01B0050     1,200 h   Oficial fontanero                                               13,50 16,20

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

E24GB0300    2,000 ud  Válv ula paso de bola 1" latón, Cimberio                         7,21 14,42

E24GD0120    1,000 ud  Válv ula retención clapeta 1" latón, Cimberio                    9,44 9,44

E24AH0140    1,000 ud  p.p. accesorios, D=50mm Uponor Quick & Easy  (PPSU)              4,91 4,91

E24AH0060    2,000 ud  Colector cónico plást. 25/16x 16x 16 Uponor Q&E (PPSU)            9,22 18,44

E24DD0020    1,000 ud  Puerta registro 70x 52 cm p/contador agua PRFV                   41,74 41,74

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               111,90 3,36

Suma la partida........................................................ 115,26

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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05.04.07.05 ud  Inst. agua fría y calt. en aseo con lav+inodoro PB Terrain      

Instalación de agua fría y  caliente para un aseo dotado de lav abo e inodoro, con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, clase 2, PN 10, calorifugada la de agua caliente, según RITE;horizon-
talmente por el falso techo y  v erticalmente empotrada, según planos, de deriv aciones por tes, incluso accesorios,
apertura y  sellado de rozas, pequeño material y  ay udas de albañilería. Totalmente terminada, probada y  funcionan-
do. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

E01NA0040    0,030 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,21

E24AE0015    7,500 m   Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                            1,94 14,55

E24AE0027    1,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            3,74 3,74

E24GC0055    2,000 ud  LLav e regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain                       17,59 35,18

E24AF0091    1,000 ud  T a 90º de PB reducida 25x 25x 16 mm Terrain                      4,31 4,31

E24AF0215    8,000 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                           0,18 1,44

E24AF0235    10,000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0,22 2,20

E24AF0265    6,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                  0,27 1,62

E24AF0275    4,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0,32 1,28

E24AF0015    3,000 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                   2,04 6,12

E24AF0025    1,000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   2,98 2,98

E24AF0145    3,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     4,80 14,40

E24AF0300    1,000 ud  Soporte guía para tes y  codos de latón Terrain                  1,57 1,57

E02EC0010    4,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex 3,78 15,12

E02EC0020    0,500 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 3,91 1,96

A07B0010     6,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,81 16,86

M01B0050     0,500 h   Oficial fontanero                                               13,50 6,75

M01B0060     0,500 h   Ay udante fontanero                                              12,00 6,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               136,30 4,09

Suma la partida........................................................ 140,38

Costes indirectos........................... 6,00% 8,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,80

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

05.04.07.06 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de
D 40 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemento
y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,250 h   Oficial fontanero                                               13,50 3,38

M01B0060     0,250 h   Ay udante fontanero                                              12,00 3,00

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,00 3,00

E28CA0220    1,100 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain                3,65 4,02

E28CC0180    0,500 ud  Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain                                1,23 0,62

E28CC0290    0,330 ud  Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain                               1,01 0,33

E28IBBA0050  0,500 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/V D 40 mm, Terrain                   2,77 1,39

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      79,82 1,60

E28CC0890    1,000 ud  Abrazadera tubo D 40 mm                                         0,57 0,57

E01NA0020    0,010 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01NA0030    0,020 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               18,50 0,56

Suma la partida........................................................ 19,03

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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05.04.07.07 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de
D 50 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemento
y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,250 h   Oficial fontanero                                               13,50 3,38

M01B0060     0,250 h   Ay udante fontanero                                              12,00 3,00

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,00 3,00

E28CA0230    1,100 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                4,66 5,13

E28CC0190    0,500 ud  Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain                                1,55 0,78

E28CC0300    0,330 ud  Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain                               1,33 0,44

E28IBBA0030  0,500 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/H D 50 mm, Terrain                   2,96 1,48

A02A0040     0,015 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      79,82 1,20

E28CC0900    1,000 ud  Abrazadera tubo D 50 mm                                         0,61 0,61

E01NA0020    0,010 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01NA0030    0,020 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               19,60 0,59

Suma la partida........................................................ 20,17

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

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

05.04.07.08 ud  Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain.                  

Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inox idable, enterrado en piso, incluso acoples a tuberí-
as de desagües y  tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,700 h   Oficial fontanero                                               13,50 9,45

M01B0060     0,150 h   Ay udante fontanero                                              12,00 1,80

E28IAA0040   1,000 ud  Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega acero inox  registr D 11 14,31 14,31

E28CC0480    1,000 ud  Injerto PVC-U, 110x 50 mm, Terrain                               2,14 2,14

E28CA0230    1,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                4,66 4,66

A02A0040     0,045 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      79,82 3,59

E01NA0020    0,010 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01NA0030    0,020 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               36,50 1,10

Suma la partida........................................................ 37,61

Costes indirectos........................... 6,00% 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.04.07.09 ud  Cazoleta sumidero PVC 83mm S/V p/cubiertas, garajes...Terrain   

Cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 83 mm, incluso acople,
p.p. tubería PVC Terrain D 83 mm, recibido y  remates de pav imento, salida v ertical. Instalada, incluso ay udas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,200 h   Oficial fontanero                                               13,50 2,70

M01A0010     0,350 h   Oficial primera                                                 13,50 4,73

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            12,00 4,20

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      79,82 1,60

E28JBB0060   1,000 ud  Sumidero sifónico plano D 83 mm, Terrain                        20,60 20,60

E28DB0030    2,000 m   Tub. Terrain PVC aguas pluv iales D 83 mm, Terrain               4,48 8,96

E28CC0200    1,000 ud  Codo 92° PVC-U, D 83 mm, alto impacto, Terrain                  3,89 3,89

M01B0060     0,200 h   Ay udante fontanero                                              12,00 2,40

E01NA0020    0,015 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,16

E01NA0030    0,030 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,67

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               49,90 1,50

Suma la partida........................................................ 51,41

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,49

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

05.04.07.10 m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain.   

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, D 83
mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de
piezas especiales, pequeño material y  registros en encuentros y  deriv aciones. Instalada incluso ay udas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,400 h   Oficial fontanero                                               13,50 5,40

M01B0060     0,400 h   Ay udante fontanero                                              12,00 4,80

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

E28CA0240    1,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, Terrain                7,90 7,90

E28CC0200    0,250 ud  Codo 92° PVC-U, D 83 mm, alto impacto, Terrain                  3,89 0,97

E28CC0642    0,250 ud  Boca registro PVC-U, D 83 mm, Terrain                           4,09 1,02

E28CC0420    0,250 ud  Y de PVC-U a 45º D 83 mm, Terrain                               6,07 1,52

E28CC0920    1,000 ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 83 mm                             3,04 3,04

E01NA0020    0,015 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,16

E01NA0030    0,030 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,67

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               26,70 0,80

Suma la partida........................................................ 27,48

Costes indirectos........................... 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,13

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

05.04.07.11 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              

Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, recibido con mor-
tero de cemento y  arena. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 13,50 13,50

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,00 3,60

A02A0040     0,010 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      79,82 0,80

E28JBB0050   1,000 ud  Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain                        20,60 20,60

M01B0050     0,300 h   Oficial fontanero                                               13,50 4,05

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               42,60 1,28

Suma la partida........................................................ 43,83

Costes indirectos........................... 6,00% 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.04.07.12 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de abastecimiento 

Sin descomposición 750,00

Costes indirectos........................... 6,00% 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 795,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

APARTADO 05.04.08 ELECTRICIDAD                                                    
05.04.08.01 m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso ex cav ación, relleno y  p.p. de soldadura aluminotérmi-
ca. Instalada s/RBT-02.

M01B0070     0,100 h   Oficial electricista                                            13,50 1,35

M01B0080     0,100 h   Ay udante electricista                                           12,00 1,20

E22LA0010    1,050 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 6,41 6,73

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 1,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,50 0,35

Suma la partida........................................................ 11,83

Costes indirectos........................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,54

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

05.04.08.02 ud  Arqueta registro inst. eléctr., de polipropileno, de 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x 40 y  40 cm de profundidad, ACR40 o equiv alen-
te, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la parte superior y  tapa de polipropileno reforzado ATAPP40
de 40x 40 cm, i/p.p. de material aux iliar, ex cav ación, relleno y  compactado de tierra, transporte del sobrante y
acometida y  remate de tubos.

E22DA0040    1,000 ud  Arqueta poliprop ACR40 40x 40x 40 cm i/tapa PP reforz ATAPP40     33,30 33,30

A06B0010     0,252 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 2,90

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

QBE0010      0,200 h   Pisón mecánico                                                  9,94 1,99

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               50,90 1,53

Suma la partida........................................................ 52,47

Costes indirectos........................... 6,00% 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.04.08.03 Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar o local, de caja de protección y
medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una env olv ente aislante, pre-
cintable, autov entilada y  con mirilla de material transparente resistente a la acción de los ray os ultrav ioletas, para
instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conex ión, bases cortacircuitos y  fusibles pa-
ra protección de la deriv ación indiv idual. Normalizada por la empresa suministradora y  preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo de la situación de los conductos y  anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y  piezas
especiales. Conex ionado.

mt35cgp010g  1,000 Ud  Caja de protección y  medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad 205,22 205,22

mt35cgp040h  3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro ex terior y  3,2 5,44 16,32

mt35cgp040f  1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro ex terior y  3,2 3,73 3,73

mt35w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo019        0,301 h   Oficial 1ª construcción.                                        13,50 4,06

mo111        0,301 h   Peón ordinario construcción.                                    12,93 3,89

mo002        0,502 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,50 6,78

mo100        0,502 h   Ay udante electricista.                                          12,00 6,02

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               247,50 7,43

Suma la partida........................................................ 254,93

Costes indirectos........................... 6,00% 15,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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05.04.08.04 Ud  Red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², co

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², compuesta de los siguientes
elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante
con puerta transparente, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en
compartimento independiente y  precintable y  de los siguientes dispositiv os: 1 interruptor general automático (IGA)
de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS IN-
TERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y  5G6 mm²,
bajo tubo protector de PVC flex ible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado,
1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para tomas de corriente de cuarto frio, 1 circuito para aire acondiciona-
do, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco). To-
talmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componen-
tes. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación de cajas de deriv ación y  de empotrar. Tendido y  conex ionado
de cables. Colocación de mecanismos.

mt35cgm040b  1,000 Ud  Caja empotrable con puerta transparente, para alojamiento del in 22,80 22,80

mt35cgm021abb 1,000 Ud  Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 14,08 14,08

mt35cgm029ah 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, 91,27 91,27

mt35cgm029ab 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, 93,73 93,73

mt35cgm021bbb 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 12,43 24,86

mt35cgm02_1  1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 12,66 12,66

mt35cgm02_2  1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08 14,08

mt35aia010a  17,015 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,26 4,42

mt35aia010c  6,433 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,39 2,51

mt35caj020a  1,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de
pro

1,79 1,79

mt35caj010a  5,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,25 1,25

mt35caj010b  4,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.             0,47 1,88

mt35cun020b  61,500 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,62 38,13

mt35cun020d  38,750 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 1,32 51,15

mt33seg300a  1,000 Ud  Interruptor unipolar, gama alta, con tecla simple de color blanc 12,59 12,59

mt33seg311a  1,000 Ud  Doble interruptor, gama alta, con tecla doble de color blanco y  18,02 18,02

mt33seg301a  1,000 Ud  Interruptor bipolar, gama alta, con tecla bipolar de color blanc 18,43 18,43

mt33seg302a  1,000 Ud  Conmutador, gama alta, con tecla simple de color blanco y  marco 12,97 12,97

mt33seg312a  1,000 Ud  Doble conmutador, gama alta, con tecla doble de color blanco y  m 20,20 20,20

mt33seg304a  1,000 Ud  Pulsador, gama alta, con tecla con símbolo de timbre de color bl 13,54 13,54

mt33seg305a  1,000 Ud  Zumbador 230 V, gama alta, con tapa de color blanco y  marco de 1 28,33 28,33

mt33seg307a  2,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanc 13,45 26,90

mt35w w w 010   2,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 2,96

mo002        3,527 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,50 47,61

mo100        3,207 h   Ay udante electricista.                                          12,00 38,48

%0200        3,000 %   Medios aux iliares                                               614,60 18,44

Suma la partida........................................................ 633,08

Costes indirectos........................... 6,00% 37,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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05.04.08.05 Ud  Luminaria de techo Downlight, de 81 mm  diámetro y 40 mm altura 

Suministro e instalación de luminaria de techo Dow nlight, de 81 mm de diámetro y  40 mm de altura, para 3 led de
1 W; aro embellecedor de aluminio iny ectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y  aislamiento clase F. In-
cluso lámparas, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  comprobada.
Incluy e: Replanteo. Montaje, fijación y  niv elación. Conex ionado. Colocación de lámparas y  accesorios.

mt34ly d020a  1,000 Ud  Luminaria de techo Dow nlight, de 81 mm de diámetro y  40 mm de al 99,43 99,43

mt34w w w 011   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,72 0,72

mo002        0,400 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,50 5,40

mo100        0,400 h   Ay udante electricista.                                          12,00 4,80

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               110,40 3,31

Suma la partida........................................................ 113,66

Costes indirectos........................... 6,00% 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,48

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

05.04.08.06 Ud  Luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, 4 lamp. 

Suministro e instalación de luminaria de techo de luz reflejada, de 597x 597x 127 mm, para 4 lámparas fluorescen-
tes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; óptica formada por reflec-
tor de chapa de acero termoesmaltado en color blanco mate y  difusor de policarbonato termoconformado; balasto
electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y  material aux iliar.
Totalmente montada, conex ionada y  comprobada.
Incluy e: Replanteo. Montaje, fijación y  niv elación. Conex ionado. Colocación de lámparas y  accesorios.

mt34ode490d  1,000 Ud  Luminaria de techo de luz reflejada, de 597x 597x 127 mm, para 4 l 123,82 123,82

mt34tuf010a  4,000 Ud  Tubo fluorescente T5 de 14 W.                                   4,83 19,32

mt34w w w 011   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,72 0,72

mo002        0,400 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,50 5,40

mo100        0,400 h   Ay udante electricista.                                          12,00 4,80

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               154,10 4,62

Suma la partida........................................................ 158,68

Costes indirectos........................... 6,00% 9,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,20

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

05.04.08.07 Ud  Luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámp

Suministro e instalación de luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpara fluorescente
compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio iny ectado, aluminio y  acero inox idable, v i-
drio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas GX 24, clase de protección I, grado de pro-
tección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente monta-
do, conex ionado y  comprobado.
Incluy e: Replanteo. Montaje, fijación y  niv elación. Conex ionado. Colocación de lámparas y  accesorios.

mt34beg045a  1,000 Ud  Luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 200,45 200,45

mt34tuf020y   1,000 Ud  Lámpara fluorescente compacta TC-TELI de 26 W.                  6,91 6,91

mt34w w w 011   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,72 0,72

mo002        0,350 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,50 4,73

mo100        0,350 h   Ay udante electricista.                                          12,00 4,20

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               217,00 6,51

Suma la partida........................................................ 223,52

Costes indirectos........................... 6,00% 13,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.04.08.08 Ud  Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potenci

Suministro e instalación de detector de mov imiento de infrarrojos de techo, para una potencia máx ima de 1000 W,
ángulo de detección 360°, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y
material aux iliar. Totalmente montado, conex ionado y  comprobado.
Incluy e: Replanteo del emplazamiento del detector. Conex ionado de cables. Colocación del detector.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt34crg030a  1,000 Ud  Detector de mov imiento de infrarrojos de techo, para una potenci 117,73 117,73

mo002        0,200 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,50 2,70

mo100        0,200 h   Ay udante electricista.                                          12,00 2,40

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               122,80 3,68

Suma la partida........................................................ 126,51

Costes indirectos........................... 6,00% 7,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,10

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

05.04.08.09 PAJ Partida alzada a justicar conexión eléctrica                    

Sin descomposición 1.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS

05.04.08.10 ud  Documentación técnica y control de instalación eléctrica        

Redacción de documentación técnica de la instalación electrica del edificio por instalador/técnico titulado según
ITC-04. Incluy e dirección de obra, inspección por organismo de control autorizado (OCA), boletín, tasas colegiales,
tramitación en industria y  cualquier otro trámite necesario para su puesta en funcionamiento.

Sin descomposición 700,00

Costes indirectos........................... 6,00% 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 742,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

APARTADO 05.04.09 TELECOMUNICACIONES                                              
05.04.09.01 ud  Arqueta de registro de telefonía clase A                        

Arqueta de registro de telefonía clase A, según UNE 133100, de dimensiones interiores 0,30x 0,30x 0,63 m, con pa-
redes y  solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, con tapa y  cerco de fundición dúctil normaliza-
da, incluso desagüe, regletas y  soporte de poleas, totalmente terminada.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E19BA0030    1,000 ud  Tapa y  marco 400x 400 mm fund dúctil Cofunco p/arqu telef A      28,91 28,91

A03A0060     0,125 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   83,50 10,44

A05AG0020    0,756 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 15,65 11,83

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               63,90 1,92

Suma la partida........................................................ 65,85

Costes indirectos........................... 6,00% 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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05.04.09.02 Ud  Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior

Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior del inmueble, en la
canalización de enlace inferior enterrada de 400x 400x 400 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para
tracción y  equipada de cerco y  tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10
cm de espesor. Incluso p/p de v ertido y  compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de
conductos, conex iones y  remates. Totalmente montada, incluy e la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior.
Incluy e: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido y  compac-
tación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conex ionado de tubos de la ca-
nalización. Colocación de accesorios.

mt10hmf010Mp 0,085 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    55,30 4,70

mt40iar020b  1,000 Ud  Arqueta de registro de enlace, en canalización de enlace inferio 63,75 63,75

mt40w w w 050   1,000 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 1,43

mo019        0,853 h   Oficial 1ª construcción.                                        13,50 11,52

mo075        0,151 h   Ay udante construcción.                                          12,00 1,81

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               83,20 2,50

Suma la partida........................................................ 85,71

Costes indirectos........................... 6,00% 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,85

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

05.04.09.03 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tub

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígidos de PVC-U,
de 110 mm de diámetro y  1,3 mm de espesor y  soporte separador cada 70 cm de longitud, ejecutada en zanja,
con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, incluy e la ex cav ación y  el posterior relleno de la zanja. Incluso v ertido y
compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras.
Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tubos. Vertido y  compactación del
hormigón para formación del prisma.

mt35tpe010g  4,200 m   Tubo rígido de PVC-U, de 110 mm de diámetro y  1,3 mm de
espesor,

2,60 10,92

mt40iv a040b  1,430 Ud  Soporte separador de polipropileno para 4 tubos rígidos de PVC d 0,59 0,84

mt40iv a030   4,600 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,17 0,78

mt10hmf010Mm 0,092 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 6,73

mo019        0,808 h   Oficial 1ª construcción.                                        13,50 10,91

mo111        0,808 h   Peón ordinario construcción.                                    12,93 10,45

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               40,60 1,22

Suma la partida........................................................ 41,85

Costes indirectos........................... 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.04.09.04 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo 

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígido de PVC-U, de
63 mm de diámetro y  1,2 mm de espesor, ejecutada en zanja, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en
masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, incluy e la ex -
cav ación y  el posterior relleno de la zanja. Incluso v ertido y  compactación del hormigón para la formación del pris-
ma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras.
Presentación en seco del tubo. Colocación del hilo guía. Colocación del tubo. Vertido y  compactación del hormigón
para formación del prisma.
cto.

mt35tpe010d  1,050 m   Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro y  1,2 mm de
espesor, 

1,47 1,54

mt40iv a030   1,150 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,17 0,20

mt10hmf010Mm 0,033 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 2,41

mo019        0,215 h   Oficial 1ª construcción.                                        13,50 2,90

mo111        0,215 h   Peón ordinario construcción.                                    12,93 2,78

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,29

Suma la partida........................................................ 10,12

Costes indirectos........................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.09.05 m   Canalización de enlace inferior enterrada formada por 2 tubos de

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y  el registro de ter-
minación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de diámetro, suministrado en rollo,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x 75 cm, con los tubos
embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5
cm de recubrimiento lateral, incluy e la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de v ertido y  com-
pactación del hormigón para la formación de la solera y  el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de
tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras.
Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y  compacta-
ción del hormigón para formación del prisma.

mt35aia070aa 2,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,73 3,46

mt40iv a020b  1,180 Ud  Soporte separador de tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro.  0,72 0,85

mt10hmf010Mm 0,067 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 4,90

mt40w w w 050   0,200 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 0,29

mo019        0,060 h   Oficial 1ª construcción.                                        13,50 0,81

mo111        0,060 h   Peón ordinario construcción.                                    12,93 0,78

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,10 0,33

Suma la partida........................................................ 11,42

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

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

Página 38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04.09.06 m   Cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo 

Suministro e instalación de cable dieléctrico para ex teriores, de 8 fibras ópticas monomodo en tubos activ os holga-
dos de PBT y  tubos pasiv os cableados recubiertos con material bloqueante del agua, elemento central de refuerzo,
cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de v idrio como elemento de protección antirroedores y  de refuerzo a
la tracción y  cubierta ex terior de polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y  elementos de su-
jeción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Tendido de cables. Conex ionado.

mt40foc030a  1,000 m   Cable dieléctrico para ex teriores, de 8 fibras ópticas monomodo 0,63 0,63

mt40w w w 040   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             1,20 0,06

mo000        0,050 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    13,50 0,68

mo055        0,050 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      12,00 0,60

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,00 0,06

Suma la partida........................................................ 2,03

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

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

05.04.09.07 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perforada, 60x100 mm, serie 66, Unex, 

Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, de 60x 100 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T. y  de te-
lecomunicaciones, serie 66, Unex  o equiv alente, de color gris ral 7030, sin separadores, con cubierta, montada di-
rectamente sobre paramentos v erticales, s/RBT e ICT.

M01B0070     0,140 h   Oficial electricista                                            13,50 1,89

M01B0080     0,070 h   Ay udante electricista                                           12,00 0,84

E22CBA0030   1,000 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 100 mm i/cub serie 66 Unex 14,51 14,51

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               17,20 0,52

Suma la partida........................................................ 17,76

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,83

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

05.04.09.08 ud  Instalación de puntos de trabajo de empotrar en suelo           

Puesto de trabajo de 6 módulos de empotrar en suelo formado por 4 enchufes schuko cableados con conductor de
cobre de 2,5 mm² de sección nominal, bajo canaleta o tubo de Ø25 mm , y  1 toma de v oz y  1 toma de datos, co-
nex ionado con cable UTP categoría 5 bajo tubo de Ø25 mm. Incluso p/p de cableado desde RACK (incluir cablea-
do), caja de deriv ación empotrada y  pequeño material. Instalado, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y
cajas.

Sin descomposición 200,00

Costes indirectos........................... 6,00% 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS
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05.04.09.09 Ud  Desmontaje y montaje de armario rack de suelo, de dimensiones má

Desmontaje y  montaje de armario rack de suelo, de dimensiones máx imas 2200x 800x 800 mm, con medios ma-
nuales, y  recuperación, acopio y  montaje del material en el mismo emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de
accesorios y  soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de los restos de obra producidos du-
rante los trabajos sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje manual del elemento. Retirada, acopio y  protección del material desmontado en obra hasta su
posterior montaje. Montaje de los elementos. Retirada y  acopio de los restos de obra. Carga manual de los restos
de obra sobre camión o contenedor.

mo002        1,000 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,50 13,50

mo100        1,000 h   Ay udante electricista.                                          12,00 12,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               25,50 0,77

Suma la partida........................................................ 26,27

Costes indirectos........................... 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,85

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

05.04.09.10 PAJ Partida alzada a justificar conexión telecomunicaciones         

Sin descomposición 500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS

APARTADO 05.04.10 CLIMATIZACIÓN                                                   
05.04.10.01 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre sin soldadura, formada por
un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y  un tubo para
gas de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un conteni-
do de aceite residual inferior a 4 mg/m y  siendo el aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica con re-
v estimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada
en rollo, para conex ión entre las unidades interior y  ex terior. Incluso accesorios de montaje.

mt42lin020ab 1,000 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre 6,40 6,40

mt42w w w 010   0,010 ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización           1,16 0,01

mo004        0,232 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,50 3,13

mo102        0,232 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,93 3,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,50 0,38

Suma la partida........................................................ 12,92

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,70

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

05.04.10.02 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pa

Suministro y  colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, de pared, para gas R-410A,
bomba de calor, con tecnología Hy per Inv erter, gama semi-industrial (PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz,
modelo HIGH COP SRK 50 ZHX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 5 kW
(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de
bulbo seco en el ex terior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 24°C), potencia calorífica nominal 6 kW
(temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el ex terior 7°C, temperatura de bulbo
húmedo en el ex terior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase A), COP (coeficiente energético) 4,44 (clase
A), formado por una unidad interior SRK 50 ZHX, de 309x 890x 220 mm, niv el sonoro (v elocidad baja) 26 dBA, cau-
dal de aire (v elocidad alta) 810 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y  control inalámbrico, y
una unidad ex terior SRC 50 ZHX, con compresor DC PAM Inv erter, de 640x 800x 290 mm, niv el sonoro 48 dBA y
caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensación y  posibilidad de integración en un sistema domótico, con
adaptador para sistema de control centralizado Superlink, para un máx imo de 48 equipos, modelo SC-ADN-E "MIT-
SUBISHI HEAVY INDUSTRIES", con transmisión de datos a alta v elocidad y  kit de interface, modelo SC-BIK-E
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Incluy e desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de
PVC-U, UNE-EN 1452, Terrain o equiv alente, de D 25 mm 10 atm., empotrada o v ista, incluso p.p. de piezas es-
peciales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
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mt42mhi005aaa 1,000 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, de pa 1.432,00 1.432,00

mt42mhi500a  1,000 Ud  Adaptador para sistema de control centralizado Superlink I para 140,00 140,00

mt42mhi510b  1,000 Ud  Kit de interface, modelo SC-BIKN-E "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES"

112,00 112,00

mt42w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización           1,16 1,16

mo004        2,323 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,50 31,36

mo102        2,323 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,93 30,04

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               1.746,60 52,40

Suma la partida........................................................ 1.798,96

Costes indirectos........................... 6,00% 107,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.906,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.04.10.03 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de ca

Suministro y  colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, de cassette, de 600x 600
mm, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inv erter, gama semi-industrial (PAC), alimentación monofá-
sica 230V/50Hz, modelo FDTCN 40 VN "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 4
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura
de bulbo seco en el ex terior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 24°C), potencia calorífica nominal
4,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el ex terior 7°C, temperatura
de bulbo húmedo en el ex terior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase A), COP (coeficiente energético)
4,09 (clase A), formado por una unidad interior FDTC 40 V, de 248x 570x 570 mm con panel de 35x 700x 700 mm,
niv el sonoro (v elocidad baja) 35 dBA, caudal de aire (v elocidad alta) 690 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y  con-
trol inalámbrico modelo RCN-TC-24W-ER, y  una unidad ex terior SRC 40 ZHX, con compresor DC PAM Inv erter,
de 640x 800x 290 mm, niv el sonoro 47 dBA y  caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensación y  posibilidad
de integración en un sistema domótico, con adaptador para sistema de control centralizado Superlink, para un má-
x imo de 48 equipos, modelo SC-ADN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", con transmisión de datos a alta v elo-
cidad. Incluy e desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PVC-U, UNE-EN 1452, Terrain o
equiv alente, de D 25 mm 10 atm., empotrada o v ista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y  arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

3 mt42mhi040a 1,000 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, de ca 1.672,00 1.672,00

mt42mhi500a  1,000 Ud  Adaptador para sistema de control centralizado Superlink I para 140,00 140,00

mt42w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización           1,16 1,16

mo004        2,323 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,50 31,36

mo102        2,323 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,93 30,04

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               1.874,60 56,24

Suma la partida........................................................ 1.930,80

Costes indirectos........................... 6,00% 115,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.046,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO                                      
05.04.11.01 ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B   

Ex tintor portátil de polv o químico poliv alente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, eficacia 21A-113B,
con soporte, v álv ula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Se-
gún C.T.E. DB SI.

E26AAA0030   1,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                       52,51 52,51

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               54,90 1,65

Suma la partida........................................................ 56,56

Costes indirectos........................... 6,00% 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,95

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

05.04.11.02 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció

Placa de señalización de ev acuación y  medios móv iles de ex tinción en aluminio luminiscente TAM 297x 210 mm,
colocada. Según C.T.E. DB SI.

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 13,50 2,03

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,36

Suma la partida........................................................ 12,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,24

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

05.04.11.03 ud  Lumin emerg pared/techo NP 1x6W FD 1h 50 lm STARTEC FLAT        

Luminaria de emergencia, de iluminación no permanente, de pared /techo, GEWISS STARTEC BASIC FLAT o
equiv alente, de dimensiones 280x 130x 45 mm, con lámpara fluorescente incorporada de 6 W(FD), 50 lúmenes de
flujo luminoso, IP 40, Clase II, autonomía 1 h, conforme a normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de
cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible reforzado (categoría
3321) D 20 mm, caja de deriv ación empotrada, pequeño material y  ay udas de albañilería. Totalmente equipada, in-
cluso instalación y  conex ionado, según REBT-02.

M01B0070     0,500 h   Oficial electricista                                            13,50 6,75

M01B0080     0,500 h   Ay udante electricista                                           12,00 6,00

E17AA0130    1,000 ud  Lumin emerg pared/techo NP 1x 6W FD 1h 50 lm i/lámp, STARTEC
FLAT

109,79 109,79

A07B0010     7,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,81 19,67

E22CAD0070   7,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0,79 5,53

E22IA0020    14,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm²                      0,15 2,10

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  90x 90 mm empotr protec normal                        1,02 1,02

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               150,90 4,53

Suma la partida........................................................ 155,39

Costes indirectos........................... 6,00% 9,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.12 CARPINTERIA                                                     
05.04.12.01 m²  Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado d

m² de suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox , con un espesor mínimo de 15 micras,
para conformado de fijo de aluminio, serie alta, formada por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente tér-
mico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructura-
les. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable,
elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada.
Incluy e v entanas correderas de guillotina prov ista de rotura a puente término y  herrajes (diseño según planos),
montante v ertical de soporte de la carpintería y  colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de jun-
tas perimetrales.

mt25pem015a  2,350 m   Premarco de aluminio de 30x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante
escuad

2,70 6,35

mt25pfx 010q  2,350 m   Perfil de aluminio anodizado color inox , para conformado de marc 10,51 24,70

mt25pfx 030q  3,350 m   Perfil de aluminio anodizado color inox , para conformado de junq 2,12 7,10

mt15sja100   0,080 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         2,50 0,20

mo017        1,880 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           13,50 25,38

mo057        1,880 h   Ay udante cerrajero.                                             12,00 22,56

%0200        3,000 %   Medios aux iliares                                               86,30 2,59

Suma la partida........................................................ 88,88

Costes indirectos........................... 6,00% 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.04.12.02 m²  Carpintería de aluminio anodizado color inox, en cerramiento de 

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio anodizado color inox  con espesor mínimo de 15 micras, en cerra-
miento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y  practicables; certificado de conformidad marca
de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama básica, con premarco; compuesta por perfiles ex trusionados for-
mando cercos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, ma-
niv ela y  abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208
y  a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluy e montante v ertical de
soporte de la carpintería y  colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Re-
alización de pruebas de serv icio.

mt25pem015b  2,350 m   Premarco de aluminio de 40x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante
escuad

3,52 8,27

mt25pfb015g  1,020 m²  Carpintería de aluminio anodizado color inox  en cerramiento de z 138,51 141,28

mt15sja100   0,224 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         2,50 0,56

mo017        0,174 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           13,50 2,35

mo057        0,158 h   Ay udante cerrajero.                                             12,00 1,90

%0200        3,000 %   Medios aux iliares                                               154,40 4,63

Suma la partida........................................................ 158,99

Costes indirectos........................... 6,00% 9,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.04.12.03 m²  Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo de col

Suministro y  colocación de v idrio laminar de seguridad 6+6 mm, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor
unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de color fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el ma-
terial soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.
Incluy e: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.

mt21v es010o  1,006 m²  Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 6 mm de e 28,65 28,82

mt21v v a015   0,290 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,93 0,56

mt21v v a021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,26 1,26

mo054        0,453 h   Oficial 1ª cristalero.                                          13,50 6,12

mo108        0,453 h   Ay udante cristalero.                                            17,42 7,89

%0200        3,000 %   Medios aux iliares                                               44,70 1,34

Suma la partida........................................................ 45,99

Costes indirectos........................... 6,00% 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,75

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

05.04.12.04 m²  Fachada ventilada panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE - b

Fachada v entilada ligera realizada con panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE de Amari Metals o equiv a-
lente, de 4 mm espesor, compuesto por dos láminas de aluminio de 0,5 mm de espesor, aleación 3003 H42, nú-
cleo PE, lacado una cara color estándar PVDF con folio protector, rev erso con laca de protección, sistema de mon-
taje de BANDEJAS COLGADAS (modulación v ertical), subestructura de aluminio con componentes aux iliares, for-
mada por piezas de anclajes y  regulación, perfiles Omega, pasadores y  elementos de fijación necesarios según
DAU 11/071 A, incluso mecanizado, montaje, p.p. de realización de remates y  medios aux iliares necesarios. Ins-
talada.

E10DBB0030   1,200 m²  Panel composite IPPON ARTEC PE para fachadas                    33,60 40,32

E10DC0310    1,100 m²  Subestructura de aluminio BANDEJAS COLGADAS                     30,40 33,44

M01C0020     1,590 h   Oficial especializado                                           13,51 21,48

M01A0040     1,590 h   Peón especializado                                              12,50 19,88

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               115,10 3,45

Suma la partida........................................................ 118,57

Costes indirectos........................... 6,00% 7,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,68

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

05.04.12.05 m²  Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicabl

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable y  diseño según memoria
de carpintería; compuesta por perfiles ex trusionados formando cercos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de v entilación y  ajuste final en obra. Totalmente
montada.
Incluy e: Marcado de puntos de fijación y  aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.
Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios. Realización de pruebas de ser-
v icio.

mt25pfb011a  1,000 m²  Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicabl 135,00 135,00

mo019        0,172 h   Oficial 1ª construcción.                                        13,50 2,32

mo075        0,172 h   Ay udante construcción.                                          12,00 2,06

%0200        3,000 %   Medios aux iliares                                               139,40 4,18

Suma la partida........................................................ 143,56

Costes indirectos........................... 6,00% 8,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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05.04.12.06 m²  Carpint puert inter prefabr tabler Trespa <2,5x0,925.           

Puerta interior formada por hoja prefabricada de dimensiones máx imas 2.5x 0.925 m forrada a dos caras con table-
ro de alta densidad Trespa Athlon Quartz o equiv alente, color a elegir, con bastidor interior perimetral de madera de
morera y  relleno con placa rígida de espuma de poliestireno ex trusionado Wallmate o equiv alente, incluso recibido,
cerco y  tapajuntas de morera y  herrajes de colgar y  seguridad de acero inox idable, ajuste y  colocación.

E06CAA0220   1,000 m²  Pta int máx  2,5x 0,925 m Trespa Athlon Quartz i/cerco tapaj herra 192,92 192,92

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               192,90 5,79

Suma la partida........................................................ 198,71

Costes indirectos........................... 6,00% 11,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,63

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

APARTADO 05.04.13 REVESTIMIENTOS                                                  
05.04.13.01 m²  Guarnec b/vista mort escay aliger Perlinor plus                 

Guarnecido sin maestrear con mortero aligerado de escay ola, perlita y  aditiv os, Perlinor plus de Placo o equiv alen-
te, sobre paramentos v erticales y  horizontales, aplicado y  acabado por medios manuales con llana, i/limpieza y
humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y  especificaciones del proy ecto.

E01BD0010    10,000 kg  Mortero escay ola aligerado Perlinor plus                        0,28 2,80

M01A0010     0,157 h   Oficial primera                                                 13,50 2,12

M01A0030     0,157 h   Peón                                                            12,00 1,88

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 7,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

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

05.04.13.02 m²  Falso techo fibra mineral Schlicht (liso) SK, AMF               

Falso techo registrable de placas de fibra mineral de 60x 60 cm, modelo Schlicht (liso) SK de AMF o equiv alente,
sobre perfilería v ista, en ambas direcciones, metálica prelacada de color blanco de 24 mm de anchura, suspendido
del forjado mediante v arillas roscadas cada metro, para altura máx ima de 1 m, incluso p.p. de elementos de rema-
te, perfiles primarios y  secundarios. Instalado.

E14C0140     1,000 m²  Falso techo fibra mineral Schlicht (liso) SK, AMF               17,95 17,95

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               18,00 0,54

Suma la partida........................................................ 18,49

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,60

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

05.04.13.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escay ola 100x 60 cm, incluso material de fijación, remates, andamiajes, colocación
y  acabado con pasta de escay ola. S/NTE RTC-16.

M01A0010     0,560 h   Oficial primera                                                 13,50 7,56

M01A0030     0,560 h   Peón                                                            12,00 6,72

E14BA0050    1,100 m²  Plancha lisa escay ola 1.00x 0.60 m.                              2,20 2,42

A01A0010     0,003 m³  Pasta de escay ola.                                              157,97 0,47

E14G0050     0,500 kg  Pita para falsos techos.                                        1,92 0,96

E31CD0020    0,001 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36,06 0,04

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               18,20 0,55

Suma la partida........................................................ 18,72

Costes indirectos........................... 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.04.13.04 m²  Falso techo metálico Veneto 85 mad, lama THU, Thu-Perfil        

Falso techo de lamas lisas con forma de "C" de aluminio, color madera a definir por la DF y  borde redondo de 8,5
cm de ancho y  longitud v ariable, modelo Veneto 85 o equiv alente, ancladas a rastreles paso 100 suspendidos del
forjado mediante v arillas roscadas M6, para altura máx ima de 1 m, incluso p.p de peril de remate, tornillería, tuer-
cas, clips plásticos de remate a pared y  de unión de lamas. Instalado.

E14EA0760    1,000 m²  Falso techo metálico Veneto 85 mad, lama THU, Thu-Perfil        32,95 32,95

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               33,00 0,99

Suma la partida........................................................ 33,94

Costes indirectos........................... 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,98

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

05.04.13.05 m²  Alicat azulej prens esmalt poroso 25x38 cm, serie Minimal, Maraz

Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso, grupo BIII UNE-EN-14411, absorción de agua E>10%, de
25x 38 cm, serie Minimal, Marazzi, recibidos con adhesiv o cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN
12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza, s/NTE RPA-4. Diseño según planos.

M01A0010     0,520 h   Oficial primera                                                 13,50 7,02

M01A0030     0,520 h   Peón                                                            12,00 6,24

E37CA0660    1,050 m²  Azulejo prens esmalt poroso 25x 38 cm, serie Minimal, Marazzi    10,05 10,55

E01FA0280    4,000 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, Tix ocem Plus, Butech                  0,39 1,56

E01FB0230    0,700 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,86 0,60

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,10 0,00

A07A0010     1,000 m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           10,47 10,47

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               36,40 1,09

Suma la partida........................................................ 37,53

Costes indirectos........................... 6,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,78

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

05.04.13.06 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 1, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker Re

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411, clase
1, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker Rectificado, Porcelanosa o equiv alente, de 37,3x 37,3
cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesiv o cementoso C 2EF, con marcado CE, según UNE-EN 12004,
incluso p.p. de rodapies y  remates, atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con
mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010     0,920 h   Oficial primera                                                 13,50 12,42

M01A0030     0,920 h   Peón                                                            12,00 11,04

E33ECAB0250  1,050 m²  Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 1, 37,3x 37,3 cm, Ston-Ker 21,63 22,71

E01FA0270    5,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2EF, Rapimax , Butech                       0,78 3,90

E01FB0150    0,161 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,40 0,23

E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,10 0,00

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          56,56 7,35

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               57,70 1,73

Suma la partida........................................................ 59,38

Costes indirectos........................... 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.04.13.07 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker, P

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411, clase
3, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker, Porcelanosa o equiv alente, de 37,3x 37,3 cm, color a
elegir por la DF, recibido con adhesiv o cementoso C 2E S1, con marcado CE, según UNE-EN 12004,  incluso
p.p. de rodapies y  remates, atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010     0,920 h   Oficial primera                                                 13,50 12,42

M01A0030     0,920 h   Peón                                                            12,00 11,04

E33ECAD0300  1,050 m²  Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 3, 37,3x 37,3 cm, Ston-Ker 24,17 25,38

E01FA0260    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2E S1, Max ifluid, Butech                   0,81 4,86

E01FB0160    0,290 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 2,35 0,68

E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,10 0,00

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          56,56 7,35

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               61,70 1,85

Suma la partida........................................................ 63,58

Costes indirectos........................... 6,00% 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,39

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

05.04.13.08 m²  Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa d

Suministro y  montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado con
tex tura Reckli de perfiles canalizados y  ondulados o similar, de 10 cm de espesor, 3,3 m de anchura máx ima, 20
m² de superficie máx ima, resistencia a compresión > 25.000 kN/m² y  resistencia a flex otracción > 4.000 kN/m²,
compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y  barras de refuerzo de ace-
ro, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ay uda de grúa
autopropulsada y  apuntalamientos, piezas especiales y  elementos metálicos para conex ión entre paneles y  entre
paneles y  elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y  sellado de juntas en el lado ex terior con
silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno ex pandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluy e: Replanteo de paneles y  elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y
apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.

mt12phg020a  1,000 m²  Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm de espe 57,60 57,60

mt12phg100   1,000 Ud  Repercusión, por m² de fachada de panel arquitectónico de hormig 3,00 3,00

mq07gte010c  0,081 h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,84 5,41

mo049        0,252 h   Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón.       13,50 3,40

mo095        0,252 h   Ay udante montador de paneles prefabricados de hormigón.         12,00 3,02

%0200        3,000 %   Medios aux iliares                                               72,40 2,17

Suma la partida........................................................ 74,60

Costes indirectos........................... 6,00% 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.14 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES                                 
05.04.14.01 m²  Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Palplast de PALCANARIA

Pintura látex  acrov inílica impermeable, interior o ex terior, acabado mate sedoso, Palplast de PALCANARIAS o
equiv alente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

M01B0090     0,080 h   Oficial pintor                                                  13,50 1,08

M01B0100     0,080 h   Ay udante pintor                                                 12,00 0,96

E35AB0170    0,330 l   Pintura acrov inílica bl p/int./ex t. Palplast bl                 7,74 2,55

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,73

Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

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

05.04.14.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS      

Pintura plástica satinada de gran lav abilidad para interior o ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/impri-
mación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

M01B0090     0,080 h   Oficial pintor                                                  13,50 1,08

M01B0100     0,080 h   Ay udante pintor                                                 12,00 0,96

E35AB0180    0,330 l   Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril                8,01 2,64

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,70 0,14

Suma la partida........................................................ 4,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

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

05.04.14.03 m²  Impermeab cimientos con mortero Humistop N + Humistop Flex      

Impermeabilización de cimientos (v igas riostras, arranque en muros, zapatas, losas, etc...) realizada con Humistop
N oequiv alene, aditiv ado con Humistop Flex  o equiv alente, con una dotación de 1,5 kg/m², totalmente aplicado.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 13,50 1,35

E18KA0030    1,050 kg  Mortero hidráulico p/ rev est. impermeab. de sup. de albañilería, 1,27 1,33

E01DJ0200    0,450 kg  Aditiv o liquido para morteros flex ibles, Humistop Flex           6,29 2,83

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,50 0,17

Suma la partida........................................................ 5,68

Costes indirectos........................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.15 APARATOS SANITARIOS                                             
05.04.15.01 ud  Lavab mural porcel blanco Roca Dama grifer Roca Victoria Plus   

Lav abo mural de porcelana v itrificada Roca Dama o equiv alente, color blanco, de 63 cm, incluso elementos de fija-
ción, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llav es de escuadra, sin sifón. Instalado con grifería
monomando cromado para lav abo, Roca Victoria Plus o equiv alente.

M01B0050     1,150 h   Oficial fontanero                                               13,50 15,53

M01B0060     1,150 h   Ay udante fontanero                                              12,00 13,80

E03AA0050    1,000 ud  Lav abo mural de porcelana Roca Dama 63 cm blanco                55,20 55,20

E28ICA0010   1,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,34 3,34

E24GG0020    2,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              2,82 5,64

E24HA0040    2,000 ud  Latiguillo cr 30 cm i/conos compr 8x 10 mm                       0,68 1,36

E15AD0170    1,000 ud  Grifería monom lav abo Roca Victoria Plus                        35,60 35,60

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               130,50 3,92

Suma la partida........................................................ 134,39

Costes indirectos........................... 6,00% 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,45

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

05.04.15.02 ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equiv alente, color blanco, incluso tanque y  tapa,
asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de ev acuación, llav e de escuadra y
latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionan-
do.

M01B0050     1,150 h   Oficial fontanero                                               13,50 15,53

M01B0060     1,150 h   Ay udante fontanero                                              12,00 13,80

E03DA0030    1,000 ud  Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento            112,20 112,20

E24GG0020    1,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              2,82 2,82

E24HA0030    1,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,63 1,63

E18JA0040    0,008 l   Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50             6,05 0,05

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               146,00 4,38

Suma la partida........................................................ 150,41

Costes indirectos........................... 6,00% 9,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,43

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

05.04.15.03 ud  Dosificador jabón 1,1 l Mediclinics.                            

Dosificador de jabón de 1,1 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, colocado, incluso elementos de fijación.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 13,50 2,70

E03RH0030    1,000 ud  Dosificador jabón 1,1 l, ABS, Mediclinics                       31,00 31,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               33,70 1,01

Suma la partida........................................................ 34,71

Costes indirectos........................... 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.04.15.04 ud  Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.                 

Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en epox i blanco, tipo
Mediclinics, incluso mecanismo de cierre y  elementos de fijación. Colocado.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 13,50 4,05

E03RI0020    1,000 ud  Dispens papel higién rollos 250/300 m metál Mediclinics         22,95 22,95

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               27,00 0,81

Suma la partida........................................................ 27,81

Costes indirectos........................... 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,48

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

05.04.15.05 m²  Luna plateada 3 mm, colocada.                                   

Luna plateada de 3 mm, colocada.

E39AAC0010   1,000 m²  Luna plateada 3 mm incolora                                     18,52 18,52

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 13,50 5,40

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               23,90 0,72

Suma la partida........................................................ 24,64

Costes indirectos........................... 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,12

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

SUBCAPÍTULO 05.05 ALUMBRADO                                                       
05.05.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm i/ exv y rell          

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de ex cav ación, dado de
hormigón,arquetas, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y  cruce de calle.

M01A0010     0,220 h   Oficial primera                                                 13,50 2,97

M01A0030     0,220 h   Peón                                                            12,00 2,64

E22CAE0260   2,000 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 160 mm Uralita      7,00 14,00

E22CAF0010   2,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 0,42

A03A0010     0,140 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,55 9,60

E22CAF0020   1,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,11

A06B0010     1,000 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 11,51

A06C0030     0,200 m³  Relleno localizado con material de ex cav ación.                  8,38 1,68

A06D0020     0,200 m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           3,63 0,73

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               43,70 1,31

Suma la partida........................................................ 44,97

Costes indirectos........................... 6,00% 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.05.02 ud  Armario distrib. línea eléctr. subterránea, Himel tipo PN-57/ALS

Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de fibra, de doble aislamiento, Himel tipo PN-57/ALS-3/6,6 o
equiv alente, de dimensiones 521x 701x 231 mm, para empotrar en pared, con entrada y  2 salidas protegidas con
fusibles NH y  6 salidas de abonado con protección Neozed de 63 A, instalado s/Normas de la compañía suminis-
tradora.

E22FA0070    1,000 ud  Arm distr línea subt E+2S proteg+6S abon Neozed 63 A Himel PN-57 250,00 250,00

E22HG0070    6,000 ud  Fusible NH-1, 250 A                                             9,74 58,44

E22HG0090    6,000 ud  Fusible Neozed de 63 A                                          0,90 5,40

M01B0070     0,500 h   Oficial electricista                                            13,50 6,75

M01B0080     0,500 h   Ay udante electricista                                           12,00 6,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               326,60 9,80

Suma la partida........................................................ 336,39

Costes indirectos........................... 6,00% 20,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,57

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

05.05.03 ud  Luminaria LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10                  

Luminaria LED BGP 762 T25 1x LED220-4S/740 DM10 (Philips Digistreet LED 220 con óptica DM10) o similar de
fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y  aro integrada en la fundición garantizando una ex celente robustez con
eje de acero inox idable. Cierre de palanca en acero inox idable y  aluminio. Apertura y  cierre de la cúpula sin herra-
mientas. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornille-
ría de acero inox idable AISI 304 Protección: desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano ali-
fático bicomponente. Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Conex ión horizontal Para macho Ø60mm en el so-
porte. Equipada con 16 LEDs. Temperatura de color 3000K, CRI mínimo 70, v ida de 50.000h. Grupo óptico de tec-
nología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de
alta transparencia. Distribución fotométrica asimétrica Tipo III - Versión 3, para iluminación funcional (luminancias),
con LED Lux eon-M Difusor secundario de PMMA curv o.
Incorpora driv er con sistema de regulación autónomo pre-programado en fábrica.
Potencia máx ima del equipo 140w .
Incluso parte proporcional de sistema de telegestión con Lightw are, cableado y  cajas de conex ión, de ex cav ación,
de material aux iliar, arqueta de pie, de anclajes, de trabajos complementarios de albañilería, de montaje y  de trans-
porte.
Totalmente colocado y  funcionando.

Sin descomposición 1.300,00

Costes indirectos........................... 6,00% 78,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.378,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

05.05.04 ud  Columna PRFV h= 8m simple                                       

Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de v idrio marca ADHORNA o similar Postes Nerv ión de 8 metros
de altura CON PLACA SIN PERNOS modelo TU-800PA con 60 mm Ø, incluido brazo en la punta de PRFV con
0,5 m de largo todo en RAL 9006
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con 18 mm. por metro
de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de v idrio,
con v elo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas v elocidades
con acabado superficial liso y  espesor mínimo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje y  del registro se ajustarán a
UNE 72-402 y  éste dispondrá de una tapa ajustada y  enrasada con la columna, cerrada con llav e especial que le
proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especifi-
caciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y  harán mención al comportamiento con-
forme a la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE-EN ISO
9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AENOR

Sin descomposición 855,30

Costes indirectos........................... 6,00% 51,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 906,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.05.05 Ml  Cable 0,6-1 HV de 4x16 mm2.                                     

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 4x 16 mm2, colocado.

M01B0070     0,050 h   Oficial electricista                                            13,50 0,68

M01B0080     0,050 h   Ay udante electricista                                           12,00 0,60

U30ER225     1,000 Ml  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .4x 16 (Cu)                               10,00 10,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,30 0,34

Suma la partida........................................................ 11,62

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32

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

05.05.06 Ud  Toma de tierra (pica)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x 35 mm2. co-
nex ionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

M01B0070     0,500 h   Oficial electricista                                            13,50 6,75

M01B0080     0,500 h   Ay udante electricista                                           12,00 6,00

U30GA010     1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  0,08 0,08

U30GA001     15,000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   0,02 0,30

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               13,10 0,39

Suma la partida........................................................ 13,52

Costes indirectos........................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,33

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

05.05.07 Ml  Toma de tierra estructura                                       

Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptiv as para edificios, con cable de cobre desnudo
de 1x 35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud con conex ión mediante soldadura alumino-
térmica. ITC-BT 18

M01B0070     0,180 h   Oficial electricista                                            13,50 2,43

M01B0080     0,180 h   Ay udante electricista                                           12,00 2,16

U30GA001     1,000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   0,02 0,02

U30GA010     1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  0,08 0,08

Suma la partida........................................................ 4,69

Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

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

05.05.08 ud  Arqueta de paso 0.96x0.7x0.9 m                                  

Arqueta de paso de 0.96x 0.7x 0.90 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x 25x 12 cm, cogidos con
mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y  tapa de fundición normalizadas por compañía
suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con espuma de poliuretano. Totalmente rematada y
acabada. Incluido apertura de hueco, transporte sobrante al v ertedero.

Sin descomposición 201,68

Costes indirectos........................... 6,00% 12,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.05.09 ud  Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 m                                   

Arqueta de paso de 0.5x 0.5x 0.70 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x 25x 12 cm, cogidos con
mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y  tapa de fundición normalizadas por compañía
suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con espuma de poliuretano. Totalmente rematada y
acabada. Incluido apertura de hueco, transporte sobrante al v ertedero.

Sin descomposición 150,22

Costes indirectos........................... 6,00% 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,23

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

05.05.10 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 6<h<8 m      

Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5
N/mm², incluso encofrado, ex cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje y  codo PVC D 110 colocado.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 13,50 4,05

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,00 3,60

A03A0050     0,750 m³  Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²                               80,03 60,02

A06B0020     1,000 m³  Ex cav ación manual en pozos.                                     60,98 60,98

A05AA0020    3,840 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            14,11 54,18

E22CAF0010   2,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 0,42

E28CC0670    1,000 ud  Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa                                  3,38 3,38

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               186,60 5,60

Suma la partida........................................................ 192,23

Costes indirectos........................... 6,00% 11,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.05.11 ud  Arqueta de registro de alumbrado, de PP 55x55x55 cm, Fulma      

Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 55x 55x 55 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o equiv alente,
con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/ex cav ación, fondo de arena, relleno y  compacta-
do de tierra, transporte del sobrante y  acometida y  remate de tubos.

E22DA0030    1,000 ud  Arqueta PP 55x 55x 55 cm, Fulma                                   70,25 70,25

E28BA0100    1,000 ud  Reg peat B-125 600x 600mm tapa/marco fund dúctil Cofunco         100,00 100,00

E01CA0020    0,042 m³  Arena seca                                                      21,20 0,89

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 13,50 2,03

M01A0030     0,150 h   Peón                                                            12,00 1,80

QBE0010      0,200 h   Pisón mecánico                                                  9,94 1,99

A06B0010     0,450 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 5,18

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               182,10 5,46

Suma la partida........................................................ 187,60

Costes indirectos........................... 6,00% 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,86

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

05.05.12 ud  Proyecto de instalaciones                                       

Proy ecto industrial de legalización completa de la instalación de Alumbrado Público, incluy e proy ecto, pago de ta-
sas en Colegio Oficial de Ingenieros/Consejería de Industria, Boletín técnico debidamente cumplimentado y  sellado
y  tramitación.

Sin descomposición 1.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS
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05.05.13 ud  Inspección OCA                                                  

Inspección concertada con un organismo de Control Autorizado para las instalaciones de baja tensión.

Sin descomposición 500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS

SUBCAPÍTULO 05.06 BASCULA                                                         
05.06.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  niv elación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  niv elación de la superficie. Según C.T.E. DB
SE y  DB SE-C.

M01A0030     0,160 h   Peón                                                            12,00 1,92

A03A0030     0,100 m3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               80,87 8,09

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,10 0,02

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               10,00 0,30

Suma la partida........................................................ 10,33

Costes indirectos........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,95

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

05.06.02 m³  Horm.HA-30/B/20/IIb p/ armar en zapatas .                       

Hormigón para armar en cimentaciones, HA-30/B/20/IIb, con parte proporcional de taladros y  embebido de esperas
en pav imento ex istente a trav és de resinas epox i,  dotación de 150kg/m3 de hierro, incluso elaboración, encofrado
y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0050   0,300 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        80,31 24,09

A04A0020     75,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,13 84,75

A05AA0020    1,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            14,11 14,11

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 1,79

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,10 0,05

E01GA0130    0,400 kg  Resina Epox i                                                    13,56 5,42

Suma la partida........................................................ 142,96

Costes indirectos........................... 6,00% 8,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,54

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

05.06.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 500x500x30mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 500x 500x 30
mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y  50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro
central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  niv elada, según C.T.E. DB SE y
DB SE-A.

M01B0010     0,380 h   Oficial cerrajero                                               13,50 5,13

M01B0020     0,380 h   Ay udante cerrajero                                              12,00 4,56

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            12,00 0,48

E01ACAJ0050  1,000 ud  Chapa acero laminado, 500x 500x 30 mm                             65,19 65,19

E01AA0130    4,940 kg  Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S                                0,69 3,41

E09F0020     8,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,80

Suma la partida........................................................ 79,57

Costes indirectos........................... 6,00% 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.06.04 ud  Pilona de hormigón                                              

Pilona de señalización de 250 mm de diámetro y  1,2 m de altura, formado por tubo de PVC relleno de hormigón,
incluso anclaje y  pintado.

M01A0010     0,600 h   Oficial primera                                                 13,50 8,10

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            12,00 7,20

A03A0010     0,950 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,55 65,12

E28EB0290    1,200 m   Tub. PVC  D 250 mm                                              53,08 63,70

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               144,10 4,32

Suma la partida........................................................ 148,44

Costes indirectos........................... 6,00% 8,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,35

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

05.06.05 kg  Acero S 275 JR laminado caliente en angulares                   

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en angulares con perfiles laminados en caliente, incluso
corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos manos de imprimación antiox idante, según C.T.E. DB
SE y  DB SE-A.

M01B0010     0,050 h   Oficial cerrajero                                               13,50 0,68

M01B0020     0,070 h   Ay udante cerrajero                                              12,00 0,84

E01ACAK0010  1,030 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE.                            0,91 0,94

E09F0020     1,500 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,15

E35LAD0160   0,010 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   16,38 0,16

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,80 0,08

Suma la partida........................................................ 2,85

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

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

05.06.06 m³  Hormigón HP-40 en pavimento                                     

M3. de hormigón Hp-40, según la ROM 4.1-94, en pav imento,fabricado con cemento CEM IV/A-32.5, con cono in-
ferior o igual a 5 cms, v ertido con ex tendedora automotriz en tiras de 6 m, i/ p.p. de corte de pav imento ex istente,
mallazo, formación de juntas transv ersales y  longitudinales, curado y  formación de superficie rugosa o fratasada
en función de las indicaciones de la Dirección Facultativ a.

PH-1005      0,570 Tn  Árido 20/40                                                     13,50 7,70

PH-1006      0,405 Tn  Árido 10/20                                                     13,00 5,27

PH-1007      0,255 Tn  Árido 5/10                                                      13,00 3,32

PH-1008      0,700 Tn  Árido 0/5                                                       17,80 12,46

PH-1000      0,375 Tn  Cemento IV/32.5                                                 75,13 28,17

PH-1004      0,175 M3  Agua                                                            1,84 0,32

PH-1003      3,450 Lt  Aditiv o                                                         1,91 6,59

MCG-104      0,030 H   Camión grua 3-3,5 tm (pequeño)                                  27,35 0,82

MMT-101      0,010 H   Pala cargadoras 3m3 110cv                                        31,80 0,32

MHE-100      0,010 H.  Ex tendedora de hormigón.                                        40,95 0,41

AH-100       1,000 M3  Elaboración y  transp. hormigón                                  17,53 17,53

PE-1000      0,950 ml  Encofrado                                                       12,35 11,73

PH-1009      2,860 M2  Curado                                                          4,50 12,87

AMO-100      0,020 H   Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones                                67,98 1,36

E01AB0060    1,100 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 6-6 mm                   2,52 2,77

%1.03        3,000 %   medios aux iliares                                               111,60 3,35

Suma la partida........................................................ 114,99

Costes indirectos........................... 6,00% 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.06.07 ud  Conexión eléctrica y telecomunicaciones                         

Conex ionado eléctrico y  de telecomunicaciones desde la báscula hasta punto a designar por la Autoridad Portuaria
en el Puerto de Puerto del Rosario. Incluso zanjas, cableado, arquetas y  otros elementos singulares.

Sin descomposición 4.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 240,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.240,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
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CAPÍTULO 06 REPOSICION DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 06.01 BAJA TENSIÓN                                                    
06.01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

QBB0010      0,150 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,74

QAB0030      0,020 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 0,49

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77

Costes indirectos........................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

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

06.01.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y  transporte hasta
gestor de residuos autorizado.

M01A0010     0,090 h   Oficial primera                                                 13,50 1,22

QAA0020      0,033 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 23,22 0,77

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,00 0,06

Suma la partida........................................................ 2,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

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

06.01.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Ex cav ación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte hasta gestor de resi-
dios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            12,00 0,48

QAA0010      0,040 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 1,60

A06D0020     1,000 m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           3,63 3,63

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,70 0,17

Suma la partida........................................................ 5,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

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

06.01.04 ud  Levantado de arqueta                                            

Lev antado de arqueta, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,00 24,00

M01A0020     0,500 h   Oficial segunda                                                 13,00 6,50

QBB0010      1,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 11,60

QAB0030      0,100 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 2,44

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               44,50 1,34

Suma la partida........................................................ 45,88

Costes indirectos........................... 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.01.05 ml  Levantado de canalización                                       

Lev antado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado si la red contase
con él, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

M01A0020     0,015 h   Oficial segunda                                                 13,00 0,20

QAB0030      0,050 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 1,22

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,60 0,08

Suma la partida........................................................ 2,70

Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

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

06.01.06 m   Canalización con 6 tubos de PVC D 200 mm i/ exv y rell          

Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de ex cav ación, dado de
hormigón, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y  cruce de calle.

M01A0010     0,250 h   Oficial primera                                                 13,50 3,38

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,00 3,00

E22CAE02605  6,000 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm Uralita      8,00 48,00

E22CAF0010   6,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 1,26

A03A0010     0,150 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,55 10,28

E22CAF0020   1,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,11

A06B0010     1,200 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 13,81

A06C0030     0,300 m³  Relleno localizado con material de ex cav ación.                  8,38 2,51

A06D0020     0,500 m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           3,63 1,82

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               84,20 2,53

Suma la partida........................................................ 86,70

Costes indirectos........................... 6,00% 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,90

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

06.01.07 ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3

Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suministradora, realiza-
da con bloque hueco de hormigón v ibrado de 12x 25x 50 cm, enfoscada y  bruñida interiormente, con tapa y  marco
de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x 750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

M01A0010     2,200 h   Oficial primera                                                 13,50 29,70

M01A0030     2,200 h   Peón                                                            12,00 26,40

E22EA0030    1,000 ud  Tapa y  marco 1000x 750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco", Cofunco    275,75 275,75

E10AB0040    35,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I    0,91 31,85

A02A0030     0,062 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          91,31 5,66

A02A0010     0,089 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          105,29 9,37

E01CA0020    0,093 m³  Arena seca                                                      21,20 1,97

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               380,70 11,42

Suma la partida........................................................ 392,12

Costes indirectos........................... 6,00% 23,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,65

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

06.01.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización eléctrica i/cableado      

Sin descomposición 800,00

Costes indirectos........................... 6,00% 48,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 848,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
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SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES                                              
06.02.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

QBB0010      0,150 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,74

QAB0030      0,020 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 0,49

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77

Costes indirectos........................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

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

06.02.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y  transporte hasta
gestor de residuos autorizado.

M01A0010     0,090 h   Oficial primera                                                 13,50 1,22

QAA0020      0,033 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 23,22 0,77

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,00 0,06

Suma la partida........................................................ 2,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

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

06.02.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Ex cav ación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte hasta gestor de resi-
dios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            12,00 0,48

QAA0010      0,040 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 1,60

A06D0020     1,000 m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           3,63 3,63

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,70 0,17

Suma la partida........................................................ 5,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

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

06.02.04 ud  Levantado de arqueta                                            

Lev antado de arqueta, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,00 24,00

M01A0020     0,500 h   Oficial segunda                                                 13,00 6,50

QBB0010      1,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 11,60

QAB0030      0,100 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 2,44

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               44,50 1,34

Suma la partida........................................................ 45,88

Costes indirectos........................... 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.02.05 ml  Levantado de canalización                                       

Lev antado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado si la red contase
con él, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

M01A0020     0,015 h   Oficial segunda                                                 13,00 0,20

QAB0030      0,050 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   24,36 1,22

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,60 0,08

Suma la partida........................................................ 2,70

Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

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

06.02.06 m   Canalización compuesta por 3 tritubos de polietileno D=63 mm    

Canalización compuesta por tres tritubos de polietileno de D=63 mm y  otros 3 tubos de PVC de D=110mm, incluso
ex cav ación de la zanja, dado de hormigón, enhebrado con alambre guía, cinta de señalización y  relleno; con parte
proporcional de refuerzo para cruce de calle. Totalmente colocada

A06B0010     0,500 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 5,76

A06C0030     0,200 m³  Relleno localizado con material de ex cav ación.                  8,38 1,68

A06D0020     0,100 m³  Carga mecánica, transporte tierras gestor de residuos           3,63 0,36

E22CAE0230   3,000 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita      5,04 15,12

E19BBAA0020  3,000 m   Tritubo PE D=63 mm p/telecomunicaciones, T.P.P.                 15,91 47,73

E22CAF0010   12,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 2,52

E22CAF0020   3,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,33

A03A0010     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,55 13,71

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 13,50 5,40

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,00 4,80

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               97,40 2,92

Suma la partida........................................................ 100,33

Costes indirectos........................... 6,00% 6,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,35

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

06.02.07 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        

Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x  0,70 x  0,82 m, con paredes y  fondo de
hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y  marco de fundición dúctil normalizada, totalmente ter-
minada, incluso colocación de regletas y  soporte de poleas.

A06B0010     1,400 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   11,51 16,11

A03A0010     0,600 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,55 41,13

A02A0010     0,060 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          105,29 6,32

A05AB0010    2,500 m²  Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  2 m. alt.           15,76 39,40

E25.1010     1,000 ud  Tapa y  marco 1140x 950 mm fund dúctil Cofunco p/arqu telef D     175,00 175,00

M01A0010     5,000 h   Oficial primera                                                 13,50 67,50

M01A0030     5,000 h   Peón                                                            12,00 60,00

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               405,50 12,17

Suma la partida........................................................ 417,63

Costes indirectos........................... 6,00% 25,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.02.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización telecomunica. i/cableado  

Sin descomposición 1.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS
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CAPÍTULO 07 DESVÍOS DE OBRAS                                                
07.01 ud  Part. prop. barrera móvil new jersey bm-1850                    

Barrera móv il New  Jersey  BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 1x 0,80x 0,5 m., coloca-
da.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            12,00 12,00

P27EB501     1,000 ud  Barrera New  Jersey  BM-1850                                      119,57 119,57

P01AA030     0,200 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            15,00 3,00

Suma la partida........................................................ 134,57

Costes indirectos........................... 6,00% 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,64

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

07.02 Ud. Part. prop. señal reflex. triangular 90                         

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

M01B0130     0,130 h   Encargado señalización.                                         13,50 1,76

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 13,50 1,76

M01A0030     0,130 h   Peón                                                            12,00 1,56

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

mat0008      2,800 Ml. Poste galv anizado 80x 40                                         14,07 39,40

mat0007      1,000 Ud. Señal reflex iv a triangular 90 cm.                               128,36 128,36

%medaux 2%    3,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   174,60 5,24

Suma la partida........................................................ 179,80

Costes indirectos........................... 6,00% 10,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,59

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

07.03 Ud. Part. prop. señal reflex. circular 60                           

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, cimentación y  an-
claje, totalmente colocada.

M01B0130     0,130 h   Encargado señalización.                                         13,50 1,76

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 13,50 1,76

M01A0030     0,130 h   Peón                                                            12,00 1,56

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

mat0006      1,000 Ud. Señal reflex iv a circular 60 cm.                                 117,81 117,81

mat0008      2,800 Ml. Poste galv anizado 80x 40                                         14,07 39,40

%medaux 2%    3,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   164,00 4,92

Suma la partida........................................................ 168,93

Costes indirectos........................... 6,00% 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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07.04 ud  Part. prop. p.Direccional b/r 80x40 cm. refl.Parc. 2            

Panel direccional de 80x 40 cm., blanco y  rojo, reflex iv o zona blanca niv el 2, incluso poste galv anizado de susten-
tación con pie, en balizamiento de desv íos, colocado.

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,50 0,14

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,50 6,75

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

P27EB211     1,000 ud  Panel direc.b/r 80x 40 reflex .parcial 2                          59,61 59,61

P27EW010     3,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   16,00 48,00

P27EW130     2,000 ud  Pie galv . para panel direccional                                35,87 71,74

QAB0050      0,500 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 6,63

Suma la partida........................................................ 198,87

Costes indirectos........................... 6,00% 11,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,80

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

07.05 ud  Part. prop. baliza destellante incandescente                    

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm y  celula cre-
puscular automatica.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,00 0,60

P39SB050     1,000 ud  Baliza luminosa intermitente                                    66,00 66,00

Suma la partida........................................................ 66,60

Costes indirectos........................... 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,60

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

07.06 ud  Part. prop. panel de desvíos reflex 120x180cm                   

Señal rectangular de 120x 180 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación
y  cimentación, colocada.

M01B0130     0,500 h   Encargado señalización.                                         13,50 6,75

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 13,50 13,50

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            12,00 12,00

M11SA010     0,500 h.  Ahoy adora                                                       14,07 7,04

P27ER180     1,000 ud  Señal rectangular refl. E.G.120x 180cm                           318,26 318,26

P27EW020     11,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  23,74 261,14

Suma la partida........................................................ 618,69

Costes indirectos........................... 6,00% 37,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 655,81

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

07.07 ud  Part. prop. valla contención peatones 2,5 m.                    

Valla de contención de peatones de 2,50 m., conv encional, amarilla, colocada.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,00 6,00

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

Suma la partida........................................................ 10,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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07.08 ud  Part. prop. cono pvc normal h=700mm                             

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

P39SB040     1,000 ud  Cono balizamiento refl.70 cm                                    28,80 28,80

Suma la partida........................................................ 30,00

Costes indirectos........................... 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,80

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

07.09 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,10 m, reflectante           

Señalización horizontal con ray a amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, in-
cluso premarcaje.

mat0002      0,080 Kg. Pintura amarilla acrílica reflex iv a                             1,00 0,08

esferasv idrio 0,055 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,03

antiderrapant 0,030 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,02

maq0016      0,003 h   Barredora autopropulsada                                        110,00 0,33

maq0026      0,003 h   Máquina para pintar líneas                                      43,25 0,13

M01A0010     0,003 h   Oficial primera                                                 13,50 0,04

M01A0030     0,003 h   Peón                                                            12,00 0,04

M01B0130     0,003 h   Encargado señalización.                                         13,50 0,04

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               0,70 0,02

Suma la partida........................................................ 0,73

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

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

07.10 m²  Superficie marca vial c/pintura amarilla, reflectante           

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso pre-
marcaje.

mat0002      0,800 Kg. Pintura amarilla acrílica reflex iv a                             1,00 0,80

esferasv idrio 0,500 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,25

antiderrapant 0,300 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,15

maq0016      0,060 h   Barredora autopropulsada                                        110,00 6,60

maq0026      0,060 h   Máquina para pintar líneas                                      43,25 2,60

M01A0010     0,060 h   Oficial primera                                                 13,50 0,81

M01A0030     0,060 h   Peón                                                            12,00 0,72

M01B0130     0,060 h   Encargado señalización.                                         13,50 0,81

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,70 0,38

Suma la partida........................................................ 13,12

Costes indirectos........................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.11 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,40 m, reflectante           

mat0002      0,210 Kg. Pintura amarilla acrílica reflex iv a                             1,00 0,21

esferasv idrio 0,320 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,16

antiderrapant 0,110 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,06

maq0016      0,007 h   Barredora autopropulsada                                        110,00 0,77

maq0026      0,007 h   Máquina para pintar líneas                                      43,25 0,30

M01A0010     0,007 h   Oficial primera                                                 13,50 0,09

M01A0030     0,007 h   Peón                                                            12,00 0,08

M01B0130     0,007 h   Encargado señalización.                                         13,50 0,09

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,80 0,05

Suma la partida........................................................ 1,81

Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

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

07.12 m²  Borrado marca vial larga duración                               

Borrado de marca v ial reflex iv a de larga duración, mediante granallado o fresadora, realmente borrada en marcas
longitudinales, flechas, rótulos,  pasos de cebra y  lineas de detención, incluso limpieza del firme y  premarcado,
completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados, inlcuido limpieza del pav imento, barrido y
retirada de escombros a gestor autorizado.

EQUIPBORRA   0,006 d.  Equipo de borrado de marcas v ilaes                              910,00 5,46

equipborrad  0,006 d   maquinaria de borrado de marcas v iales.                         500,00 3,00

%medaux 2%    3,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   8,50 0,26

Suma la partida........................................................ 8,72

Costes indirectos........................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
08.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y  Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

P39IA010     1,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,02 2,02

Suma la partida........................................................ 2,02

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

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

08.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

P39IA100     0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                9,58 1,92

Suma la partida........................................................ 1,92

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

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

08.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza General de Segu-
ridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

P39IA105     0,200 ud  Casco pantalla soldador                                         18,36 3,67

Suma la partida........................................................ 3,67

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

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

08.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

P39IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,65 0,88

Suma la partida........................................................ 0,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151 y  MT-7.

P39IA150     0,333 ud  Mascarilla antipolv o 2 filtr.                                   16,55 5,51

Suma la partida........................................................ 5,51

Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos, homologado. Norma MT-7.

P39IA160     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,52 1,52

Suma la partida........................................................ 1,52

Costes indirectos........................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

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

08.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza General S. H. de
9-3-71, art. 147 MT-2.

P39IA200     0,333 ud  Protectores auditiv os                                           10,02 3,34

Suma la partida........................................................ 3,34

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

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

08.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 151 y  B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13

P39IC010     0,250 ud  Cinturón seguridad normaliz.                                    12,24 3,06

Suma la partida........................................................ 3,06

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

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

08.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago, antiv ibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

P39IC050     0,250 ud  Cinturón antilumbago                                            11,34 2,84

Suma la partida........................................................ 2,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

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

08.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art. 142.

P39IC090     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                16,55 16,55

Suma la partida........................................................ 16,55

Costes indirectos........................... 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,54

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

08.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

P39IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   10,39 10,39

Suma la partida........................................................ 10,39

Costes indirectos........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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08.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

P39IC140     0,333 ud  Peto reflectante a/r.                                           21,28 7,09

Suma la partida........................................................ 7,09

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

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

08.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno.

P39IM020     1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         1,73 1,73

Suma la partida........................................................ 1,73

Costes indirectos........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

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

08.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).

P39IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          5,82 1,94

Suma la partida........................................................ 1,94

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

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

08.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas de agua. Norma MT-27.

P39IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua                                         7,97 7,97

Suma la partida........................................................ 7,97

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

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

08.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para riesgos de perfo-
ración, (amortizables en 3 usos). MT-5.

P39IP020     0,333 ud  Par botas c/puntera metálica                                    24,74 8,24

Suma la partida........................................................ 8,24

Costes indirectos........................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
08.02.01 ud  PART. PROP. CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm                    

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

P39SB040     1,000 ud  Cono balizamiento refl.70 cm                                    28,80 28,80

Suma la partida........................................................ 30,00

Costes indirectos........................... 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,80

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

08.02.02 ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         

Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,00 0,60

P39SB050     1,000 ud  Baliza luminosa intermitente                                    66,00 66,00

Suma la partida........................................................ 66,60

Costes indirectos........................... 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,60

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

08.02.03 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.

P39SV090     1,000 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   7,09 7,09

Suma la partida........................................................ 7,09

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

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

08.02.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente ex tintor, tipo Parsi
modelo PI-12-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma UNE
23110. Medida la unidad instalada.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

P32FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 12 kg. pr.in.                                78,00 78,00

Suma la partida........................................................ 79,20

Costes indirectos........................... 6,00% 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,95

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

08.02.05 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

Suma la partida........................................................ 5,67

Costes indirectos........................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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08.02.06 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        

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

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,00 2,40

E38CA0020    1,000 ud  SEÑAL OBLIGATORIEDAD, PROHIBICIÓN Y PELIGRO                  2,40 2,40

E38CA0010    1,000 ud  SOPORTE METÁLICO PARA SEÑAL.                                    31,23 31,23

TIERRA011    0,064 M3. EXCAVACIÓN CIMENTACION                                          15,76 1,01

drenaje003   0,064 M3. HORMIGÓN EN CIMIENTOS HM-20/P/40/IIa                            98,62 6,31

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               43,40 1,30

Suma la partida........................................................ 44,65

Costes indirectos........................... 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33

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

08.02.07 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,00 0,60

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%0.03        3,000 %   Medios Aux iliares                                               0,70 0,02

Suma la partida........................................................ 0,71

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

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

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
08.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-
nario. Art 32 y  42.

P39WA040     1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                79,93 79,93

Suma la partida........................................................ 79,93

Costes indirectos........................... 6,00% 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,73

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

08.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

Taquilla para v estuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y  30 cm. de ancho, con una puerta formada por
panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y  suelo, fondo en tablero perforado color blanco con tope tra-
sero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en color a elegir con esquinas y  cantos romos, cerradura
de latón inox idable con llav e, tubo percha, y  compás para limite de apertura de la puerta, colocada.

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,00 3,00

P37EV010     1,000 ud  Taq.mad.melam.1,85x 0,5x 0,3 m.                                   50,00 50,00

P37PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            0,66 0,66

Suma la partida........................................................ 53,66

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imen-
to.

P39BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caset                                   68,27 68,27

Suma la partida........................................................ 68,27

Costes indirectos........................... 6,00% 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,37

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

08.03.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,0x 10,0x 2,0 m. de 30 m2. Estruc-
tura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x 0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro pla-
cas de ducha y  pileta de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antidesli-
zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en
turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instala-
ción eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 38-43.

P39BC080     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 3,0x 10,0                                 100,00 100,00

Suma la partida........................................................ 100,00

Costes indirectos........................... 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS

08.03.05 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,0x 10,0x 2,0 m. de 30 m2. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado. Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de
chapa galv . de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos v entanas aluminio ano-
dizado corredera, contrav entana de acero galv . Instalación elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescen-
tes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 100 Km. ida.

P39BC200     1,000 ud  Alq. caseta comedor 3,0x 10,0                                    100,00 100,00

Suma la partida........................................................ 100,00

Costes indirectos........................... 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS
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SUBCAPÍTULO 08.04 VARIOS                                                          
08.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,00 1,20

P39BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           62,86 62,86

Suma la partida........................................................ 64,06

Costes indirectos........................... 6,00% 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,90

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

08.04.02 ud  REPOSICION BOTIQUIN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

P39BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          52,61 52,61

Suma la partida........................................................ 52,61

Costes indirectos........................... 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes de ex cav a-
ción, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CV           1,000 tn  Canon v ertido en gestor autorizado                              2,50 2,50

Suma la partida........................................................ 2,50

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

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

09.02 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   

Canon de v ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no especiales),
procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

GEST. ASF.1  1,000 tn  Canon de planta asfáltica gestor autorizado                     7,42 7,42

Suma la partida........................................................ 7,42

Costes indirectos........................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

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

09.03 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de v ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de
demolición de firmes y  que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST.ASF.    1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            12,00 12,00

Suma la partida........................................................ 12,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

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

09.04 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                

Canon de v ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligrosos (no especia-
les), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. DEMO.  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            11,70 11,70

Suma la partida........................................................ 11,70

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,40

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

09.05 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin armadura de código
170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. HORM.  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            2,50 2,50

Suma la partida........................................................ 2,50

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.06 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201, según el ca-
tálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. MAD.   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            37,10 37,10

Suma la partida........................................................ 37,10

Costes indirectos........................... 6,00% 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,33

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

09.07 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código 200101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPAP      1,000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00 7,00

GEST. PAPEL  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            30,00 30,00

Suma la partida........................................................ 37,00

Costes indirectos........................... 6,00% 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,22

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

09.08 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 170203, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPLAS     1,000 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 7,00

GEST. PLAS   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

Suma la partida........................................................ 107,00

Costes indirectos........................... 6,00% 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,42

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

09.09 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código 170202, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TARVID       1,000 tn  Transporte de v idrio a planta de gestor autorizado              7,00 7,00

GEST. PLAS   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

Suma la partida........................................................ 107,00

Costes indirectos........................... 6,00% 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,42

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

09.10 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras municipales
de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TBAS         1,000 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 8,00

GEST.BAS     1,000 tn  Canon de planta de gestión de residuos biodegradables, basuras  50,00 50,00

Suma la partida........................................................ 58,00

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

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este Proyecto de Seguridad y Salud se recogen las medidas preventivas mínimas de seguridad y 

salud aplicables a la realización de las obras objeto del proyecto. También se incluyen las previsiones y 

las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

posibles trabajos posteriores. 

Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y en el marco de la ley 31/1995 

de 8 Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

En aplicación de este Estudio el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

que se analice, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica y que no podrán implicar disminución de 

los niveles de protección previstos en el estudio. La valoración económica de las posibles medidas 

alternativas no podrá implicar disminución del importe total de acuerdo con el segundo párrafo del 

apartado 4 del artículo 5 del R.D. 1627/97. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso la administración pública que 

haya adjudicado la obra. 

Durante toda la obra se observará lo que recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a 

su filosofía y espíritu. Esto supone un esfuerzo por parte de todas las partes implicadas en la obra, para 

que sea la acción preventiva el primer instrumento para evitar los riesgos. 

Se tendrá en cuenta que las medidas organizativas son las primeras a llevar a cabo, después el combatir 

los riesgos en origen, mas tarde las protecciones colectivas y por último los equipos de protección 

individual. 

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DEL 

PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA.  

2.1.- CALCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

El número de trabajadores previsto para esta obra es de 23 operarios.  

Debido a las características de la obra, el número punta de trabajadores se obtiene de duplicar el 

número resultante de la media, que en este caso asciende a 29 trabajadores.  

Para este número de trabajadores, se precisan las siguientes instalaciones:  

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES PROPUESTA ADECUACIÓN 

Superficie de vestuario aseo: 
29 trab. x 2 m2/trab. = 58 m2 58 m2 CUMPLE 

Nº de módulos necesarios: 
58 m2 : 10 m2/mód. = 6 ud. 6 ud. CUMPLE 

Superficie de comedor: 
29 trab. x 2 m2/trab. = 58m2 58 m2 CUMPLE 

Nº de módulos necesarios: 
58 m2 : 10 m2/mód. = 6 ud. 6 ud. CUMPLE 

Nº de retretes: 
29 trab. : 1ud/15trab. = 2 ud. 3 ud. CUMPLE 

Nº de lavabos: 
29 trab. : 1ud/5trab. = 6 ud. 6 ud. CUMPLE 

Nº de duchas: 
29 trab. : 1ud/5trab. = 6 ud. 6 ud. CUMPLE 

 

3.- PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA 

-  Movimientos de tierra.  

-  Pavimentación de viales. 

-  Subbase para firmes. 

-  Riegos de imprimación y de adherencia. 

-  Extensión de capas de mezclas asfálticas intermedia y de rodadura. 

-  Pavimentación de aceras. 

-  Colocación de bordillo, con refuerzo y solera. 

-  Relleno bajo acera. 

-  Hormigonado de solera. 

-  Colocación de pavimento de aceras. 

-  Red de abastecimiento y riego. 

-  Red de contraincendios 

-  Red de saneamiento. 

- Excavaciones en zanja y relleno de las mismas para las canalizaciones de   saneamiento. 

-  Tendido de tuberías de saneamiento. 
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-  Pozos. 

-  Red de pluviales. 

-  Excavaciones en zanja y relleno de las mismas para las canalizaciones de pluviales. 

-  Tendido de tuberías de pluviales. 

-  Pozos e imbornales. 

-  Red de media tensión. 

- Excavaciones en zanja y relleno de las mismas para las canalizaciones eléctricas de M.T. 

-  Red de baja tensión. 

- Excavaciones en zanja y relleno de las mismas para las canalizaciones eléctricas de B.T. 

-  Instalación de tuberías bajo aceras y calzada para canalización de la red de B.T. 

-  Ejecución de pedestales de B.T. 

-  Instalación de los cuadros de la B.T. 

-  Enhebrado de líneas eléctricas de B.T. 

-  Alumbrado público. 

- Excavaciones en zanja y relleno de las mismas para las canalizaciones eléctricas de A.P. 

-  Instalación de tuberías bajo aceras y calzada para canalizaciones de la red de A.P. 

-  Ejecución de pedestales de A.P. 

-  Instalación de los cuadros de A.P. 

-  Enhebrado de líneas eléctricas de A.P. 

- Excavaciones en zanja y relleno de las mismas para las canalizaciones de telefonía. 

-  Instalación de tuberías bajo aceras y calzada para canalizaciones de la red de telefonía. 

-  Ejecución de pedestales de telefonía. 

-  Instalación de los cuadros de telefonía. 

-  Enhebrado de líneas eléctricas de telefonía. 

-  Señalización. 

-  Jardinería y mobiliario. 

4.- RIESGOS 

4.1.- RIESGOS GENERALES PROFESIONALES 

− Circulación de camiones 

− Desprendimientos de tierras 

− Desprendimiento de material de la cuchara, pala o camión 

− Caídas de personas 

− Voladuras 

− Polvo 

− Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones  

− Ruidos 

− Quemaduras y gases en pavimentaciones 

4.2.- RIESGOS EN DIFERENTES TAJOS 

4.2.1.- EN TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

− Atropellos 

− Caídas del personal 

− Picaduras de insectos 

− Ruidos 

− Polvo 

− Trabajos realizados bajo condiciones metereológicas adversas 

4.2.2.- EN LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

− Propios de encofrados con grúas (golpes, atropellos, caídas, etc.) 

− Propios de una instalación de fabricación de hormigón 

− Caídas al agua 
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− Proyecciones de hormigón durante el vertido 

− Eczemas y causticaciones por cemento y hormigón 

− Ruidos, vibraciones y golpes 

4.2.3.- RIESGOS ELÉCTRICOS 

− Contacto con líneas eléctricas 

− En las marquesinas e instalaciones eléctricas de la obra 

4.2.4.- RIESGOS DE INCENDIOS 

− En almacenes y oficinas 

− Vehículos 

− Instalaciones eléctricas 

− Encofrados o acopio de madera 

− En depósitos de combustible 

4.2.5.- EN ENCOFRADOS Y HORMIGONES 

− Riesgos derivados del manejo de encofrados 

− Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos) 

− Caídas de altura 

− Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón 

− Propios de la instalación de fabricación de hormigonado 

4.2.6.- TALLER DE PREFABRICADO DE PIEZAS DE HORMIGÓN  Y PIEZAS 

ESPECIALES 

− Propios de encofrados con grúas (golpes, atropellos, caídas, etc.) 

− Propios de una instalación de fabricación de hormigón 

− Proyecciones de hormigón durante el vertido 

− Eczemas y causticaciones por cemento y hormigón 

− Ruidos, vibraciones y golpes 

− Atrapamientos entre objetos de gran tamaño 

− Golpes y atrapamientos por el manejo de grandes encofrados 

− Cortes y golpes por la manipulación de ferralla 

− Atropellos por el manejo de «elefantes» (grúas automotoras para transporte de grandes 

jácenas de obra civil) 

− Choques e interferencia en maniobras internas 

− Rotura de la pieza durante el transporte 

− Vuelco de los «elefantes» durante el transporte 

− Cortes y heridas en las manos, piernas y pies por manejo de redondos de acero 

− Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla 

− Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras 

− Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 

− Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante las operaciones de 

estirado, o doblado, desdoblado y postensado 

− Sobreesfuerzos 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

− Los derivados del sistema de vertido del hormigón 

4.2.7.- TRABAJOS CON HIERRO. 

Para la fabricación de armaduras se dispondrá en la obra un lugar destinado exclusivamente al taller de 

ferralla al que sólo tendrán acceso los ferrallistas y sus ayudantes. 

El taller de ferralla deberá tener buena comunicación con el taller de prefabricados y cajones con el fin de 

reducir al máximo el transporte de la ferralla ejecutada por la obra. 
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Los riesgos detectables más frecuentes son: 

− Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero 

− Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla 

− Aplastamientos durante las operaciones del montaje de armaduras 

− Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 

− Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado 

− Sobreesfuerzos 

− caídas al mismo nivel 

− caídas a distinto nivel 

− caídas desde altura 

− Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 

− Los derivados de la utilización de las soldaduras 

4.2.8.- EN PAVIMENTOS 

− Atropellos por maquinaria o vehículos 

− Atrapamiento por maquinaria y vehículos 

− Colisiones y vuelcos 

− Salpicaduras de hormigón en ojos 

− Dermatitis por contacto con el hormigón 

− Trabajos sobre pisos húmedos o mojados 

− Vibraciones por manejo de aguja vibrante 

− Contacto eléctrico 

4.3.- RIESGOS EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 

− Caída de material sobre el personal. 

− Atropellos del personal, por colocarse en el radio de acción de los camiones durante las 

maniobras de los mismos 

− Descargas eléctricas por anomalías o malas conexiones del servicio del alumbrado 

− Caídas de camiones al agua por falsas maniobras o por no disponer de topes adecuados en 

las proximidades del borde del dique 

− Caída del tractor al agua por acercarse demasiado al borde de la escollera en las operaciones 

de despejado en punta o por corrimiento del talud 

− Caída del personal al mar por corrimiento de tierra 

− Vuelco de camiones o contactos eléctricos por circular con el basculante levantado 

− Causas atmosféricas desfavorables (mal estado del mar) 

− Atrapamientos de extremidades superiores e inferiores con escollera 

− Hundimiento de embarcaciones 

− Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento 

− Caídas de material desde las cajas de los vehículos 

− Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos 

− Interferencias entre  vehículos por falta de dirección o señalización de las maniobras 

− Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso 

− Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad 

− Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados y/o sobre barrizales 

− Vibraciones sobre las personas 

− Ruido ambiental 

4.3.1.- EN VERTIDOS DE ESCOLLERAS POR MAR 

− Hundimiento o vuelco, durante la carga y en la navegación, de gánguil,  draga o cualquier otra 

embarcación 

− Caída de personas al agua 
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− Caída en las cubiertas de las embarcaciones 

− Riesgos propios de buzos 

− Interferencias con otras embarcaciones 

− Proyecciones al descargar sobre embarcaciones desde el cargadero 

− Rotura de amarras de embarcaciones 

4.4.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

− Los que se derivan de la circulación de vehículos de transporte por carreteras públicas 

− Colisiones en el mar 

− La existencia de bañistas, barcos y curiosos en la proximidad de la obra 

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

5.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

-  Señales de tráfico. 

-  De peligro: Obras y otros peligros 

- De reglamentación y prioridad: Entrada prohibida y sentidos ó pasos obligatorios. 

-  De indicación: En función de los desvíos previstos. 

-  Manuales para los señalistas 

-  Elementos de balizamiento: Hitos, guirnaldas, etc. 

-  De advertencia: Riesgo de caída de objetos. 

-  De prohibición: Prohibido el paso a personas. 

-  De obligación: Uso obligatorio del casco. 

-  De información: Varias según el riesgo. 

-  Señalización vial de accesos. 

-  Balizamiento. 

-  Los trabajos deberán ser controlados mediante la presencia de un vigilante de seguridad. 

-  Acondicionamiento de accesos para personas y vehículos. 

-  Plataformas de trabajo reglamentarias. 

-  Se utilizarán válvulas antirretroceso. 

-  Riego de pista para la previsión de emisiones de polvo. 

-  Jalones de señalización. 

-  Vallas de delimitación y protección. 

-  Extintores. 

Para la prevención de las unidades constructivas restantes hasta la terminación de las obras, salvo 

actuaciones concretas que para cada caso se deben adoptar, es necesario efectuar el mantenimiento y 

reposición de las medidas de seguridad expuestas y que en general resultan comunes a las 

anteriormente descritas, considerándose por tanto en ella incluidas. 

5.1.1.- EN TRABAJOS PRELIMINARES 

− Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 

− Los accesos estarán acondicionados y señalizados 

− Se acotarán las zonas de trabajo de buzos y hombres rana 

− Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como en las 

embarcaciones. 

5.1.2.- PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

− Conductores de protección y picas, así como interruptores diferenciales de 300 mA para fuerza 

y 30 mA para alumbrado 

5.1.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

− Se utilizarán extintores  homologados.  

− En las pontonas, al quedar aisladas, se dotarán de 6 extintores. 

− En los trabajos en tierra se dispondrá de los necesarios según el tipo de trabajo. 

5.1.4.- SOLDADURAS 

− Válvulas antirretroceso  
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5.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

5.2.1.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

− Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes 

− Gafas contra impactos y antipolvo 

− Mascarilla antipolvo 

− Pantalla contra proyección de partículas 

− Filtros para mascarillas 

− Protectores auditivos 

5.2.2.- PROTECCIÓN DEL CUERPO 

− Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

− Chaleco salvavidas 

− Mandil de cuero 

− Monos o buzos: Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra 

− Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra 

5.2.3.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

− Guantes de goma cuando se trabaje con el hormigón 

− Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos 

− Guantes de goma o neopreno 

− Equipo de soldador 

5.2.4.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

− Calzado de seguridad 

− Calzado antideslizante cuando se utilicen embarcaciones 

− Botas de agua 

5.3.- FORMACIÓN 

Al ingresar en la obra se informará al personal de los riesgos específicos de los tajos a los que van a ser 

asignados, así como las medidas de seguridad que deberán emplear, personal y colectivamente. 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal de obra. 

5.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.4.1.- BOTIQUINES 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, correspondiéndole al Encargado o al Vigilante de seguridad las labores de 

mantenimiento y reposición de su contenido que, como mínimo será  

− Agua oxigenada 

− Alcohol 96º 

− Tintura de yodo  

− Mercurocromo 

− Gasa estéril 

− Amoníaco 

− Algodón hidrófilo 

− Vendas y esparadrapo 

− Antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia 

− Torniquetes 

− Bolsas de goma para agua o hielo 

− Guantes esterilizados 

− Jeringuillas desechables 

− Agujas para inyecciones, desechables 
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− Termómetro clínico 

− Pinzas 

− Tijeras 

Existirá uno en la zona de servicios y varios estratégicamente repartidos a lo largo de la obra. 

5.4.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 

de Urgencia, ambulancias y taxis, a fin de garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados 

que deberán ir provistos del correspondiente parte de accidente de trabajo. 

Asimismo debe haber pleno conocimiento del emplazamiento de los diferentes centros médicos donde 

haya que trasladar al accidentado para un rápido y efectivo tratamiento. 

Para su plena efectividad se complementará con datos tales como distancia existente entre éstos y la 

obra, así como el itinerario más adecuado para acudir al mismo. A continuación se citan los dos centros 

hospitalarios más próximos a la obra: 

HOSPITAL DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRIN 

− Plaza Barranco De La Ballena S/N 

− 35012 Las Palmas De Gran Canaria 

− 928 450 000 

5.4.3.- RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todos los operarios que estén afectos a la obra, serán objeto de un reconocimiento médico previo a su 

incorporación efectiva, hecho que será repetido, en función de la duración de los trabajos, en el plazo de 

un año. 

Se planificarán los aspectos relativos a: 

− Selección de personal 

− Reconocimientos médicos 

− Horas de trabajo 

− Equipos de inmersión 

− Cuerdas guías para señales y sistemas de comunicación 

− Código de señales 

− Ayudante de tierra o barca 

− Movimiento de cargas cuando el buzo está en inmersión 

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso existentes. 

Boyas de balizamiento y balizas luminosas en zonas de trabajo en el mar, para delimitar la penetración 

de bañistas y embarcaciones. 

En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, próximas a caminos, vías públicas o zonas de paso, 

se realizará un cerramiento provisional. 

7.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

− A la hora de la afiliación, el empresario debe asegurarse de que el personal sabe nadar. 

− En todo trabajo con riesgo de caídas al agua, todo operario debe permanecer siempre a la vista 

de algún otro compañero. 

− Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede ser la reparación o la 

recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), debe ser ejecutada por un experto, muy 

manejable y capaz de resistir esfuerzos o movimientos bruscos y dotada de material de 

balizamiento. 

− En períodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe reforzarse, y los medios de 

socorro han de ser los adecuados para esa situación. 

− Debe colocarse un número suficiente de boyas con cabos al alcance de la dotación o en las 

proximidades de los puestos de trabajo que puedan presentar riesgos de hidrocuciones. 

− Los cabos deben tener una longitud mínima de treinta metros. 

− Todo este material, y cualquier otro que pueda tener una utilización semejante, debe estar 

siempre dispuesto para una utilización inmediata. 

− Debe existir un sistema sonoro de alarma. 
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− En caso de trabajos nocturnos, deben instalarse proyectores orientables, con el fin de que 

pueda alumbrarse la superficie del agua. 

− Unas normas que especifiquen el comportamiento del personal durante la ejecución de los 

trabajos, que evite las caídas al agua por parte de los trabajadores. 

− Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la protección, sino 

también; que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se debe poner tres hileras de cables 

metálicos, a modo de barandilla. 

− La evacuación del agua debe estar asegurada por “imbornales”. 

− Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos susceptibles de provocar 

caídas. 

− Las zonas deben hacerse antideslizante mediante la aplicación de un revestimiento apropiado, 

que deberá mantenerse constantemente en buen estado por medio de frecuentes limpiezas. 

− En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para que las 

superficies grasientas no constituyan un riesgo de caída. Y deben tomarse precauciones 

especiales en caso de nieve o hielo. 

− Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe estar unido a la 

orilla mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas y rodapiés. 

− Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas o ancladas en alta mar, deben 

estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien equipadas. 

− Deben cercarse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, la zona deberá 

delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro medio apropiado de señalización. 

− Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, pontones, dragas, 

gánguiles, etc), deben poseer: 

o Bien sean una canoa con dos remos, a remolque o suspendida por servirolas y de 

manera que pueda echarse rápidamente al agua. 

o Bien sea un flotador (de poliestireno expandido; por ejemplo) dispuesto igualmente de 

forma que se pueda lanzar al agua con prontitud. 

− La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir el salvamento de la 

totalidad del personal que se encuentre normalmente a bordo, en caso de avería o de siniestro 

capaz de provocar un rápido hundimiento del artefacto flotante. 

− En caso de que la protección colectiva del personal no pueda garantizarse de una manera 

satisfactoria, deberán ponerse a disposición de los trabajadores, que están expuestos al riesgo de 

hidrocución, chalecos o petos salvavidas. 

− Estos elementos deben ser personales, y han de conocerse y limpiarse antes de designarlos a 

un nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos para la utilización inmediata, y ser fácilmente 

accesibles. 

− Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o reparación, ya sea sobre 

medios flotantes o al borde de acantilados, deberán proporcionarse a los operarios los 

correspondientes cinturones de seguridad. 

− La utilización de botas ajustadas debe estar prohibida. Hay que vigilar que todas las botas sean 

suficientemente amplias para que puedan quitarse fácilmente en caso de caída al agua y que 

tengan suela antideslizante. 

− En las pontonas o plataformas flotantes no se almacenarán objetos en los bordes para evitar 

tropiezos y posibles caídas al mar. 

8.- MAQUINARIA DE OBRA 

8.1.- MAQUINARIA EN GENERAL 

8.1.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Vuelcos 

− Hundimientos 

− Choques 

− Formación de atmósferas agresivas o molestas 

− Ruido 

− Explosión e incendios 

− Atropellos 

− Caídas a cualquier nivel 

− Atrapamientos 



 
 

  
 NUEVO ACCESO AL RECINTO PROTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO , FUERTEVENTURA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

ANEJO 1.2.14.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

PÁG. 11 DE 32 

 

− Cortes 

− Golpes y proyecciones 

− Contactos con la energía eléctrica 

− Los inherentes al propio lugar de utilización 

− Los inherentes al propio trabajo a ejecutar 

− Otros 

8.1.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc). 

− Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasas o con deterioros 

importantes de éstas. 

− Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 

mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

− Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 

cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

− Las máquinas de funcionamiento irregular o averías serán retirados inmediatamente para su 

reparación. 

− Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 

leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

− Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

− Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 

eléctricos. 

− La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la encargada 

de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

− Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 

maquina-herramienta. 

− Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 

− La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 

vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

− Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 

descenso. 

− Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

− Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 

señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

− Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

− Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 

carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

− Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando 

se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

− Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 

cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que 

se los instala. 

− La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

− Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras. 

− Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 

hilos rotos. 
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− Los ganchos de sujeción o sustentación; serán de acero o de hierro forjado, provistos de 

“pestillo de seguridad”. 

− Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales constituidos a base de 

redondos doblados. 

− Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

− Todos los aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoyados según las normas 

de fabricante. 

− Se prohíbe en esta obra; el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 

cubilones y asimilables. 

− Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 

tierra. 

− Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su 

término, mediante topes de seguridad de final de carrera 

− Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc). 

− Semanalmente; el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 

grúa torre, dando cuenta de ello a la  Dirección  de Obra. 

− Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 

bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

8.1.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno  

− Ropa de trabajo 

− Botas de seguridad 

− Guantes de cuero 

− Gafas de seguridad antiproyecciones 

− Otros 

8.2.- PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS) 

8.2.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Atropello 

− Vuelco de la máquina 

− Choque contra otros vehículos 

− Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

− Atrapamientos 

− Caída de personas desde la máquina 

− Golpes 

− Ruido propio y de conjunto 

− Vibraciones 

8.2.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo 

− La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre  utilizando marchas 

cortas.  

− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

− Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
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− Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales en la cuchara. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

− Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 

de la pala. 

− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

8.2.3.- NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS. 

− Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 

− No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

− Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

− No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

− No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento; 

puede sufrir lesiones. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 

− No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie 

el trabajo. 

− Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación; realice las operaciones de servicio que necesite. 

− No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

8.2.4.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Gafas antiproyecciones 

− Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de cuero 

− Guantes de goma o de PVC 

− Cinturón elástico antivibratorio 

− Calzado antideslizante 

− Botas impermeables (terreno embarrado) 

8.3.- RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 

8.3.1.- RIESGOS DESTACABLES MÁS COMUNES 

− Atropello 

− Vuelco de la máquina 

− Choque contra otros vehículos 

− Quemaduras 

− Atrapamientos 

− Caída de personas desde la máquina 

− Golpes 

− Ruido propio y de conjunto 

− Vibraciones 
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8.3.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha 

− Se prohíbe 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 poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

− Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara 

− Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

− Las máquinas a utilizar en esa obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

− Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 

de la pala. 

− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

− Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, en el entorno de 

la máquina. 

− Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

− Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 

piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

− Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 

brazo de la retro. 

− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

8.3.3.- NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS. 

− Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 

− No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

− Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

− No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

− No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la maquinaria, pueden provocar accidentes 

o lesionarse. 

− No trabaje con la maquinaria en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reincide el trabajo. 

− Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

− No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el Inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

8.3.4.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Gafas antiproyecciones 

− Casco de Polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

− Ropa de trabajo 
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− Guantes de cuero 

− Guantes de goma o de PVC 

− Cinturón elástico antivibratoro 

− Calzado antideslizante 

− Botas impermeables (terreno embarrado) 

8.4.- CAMIÓN BASCULANTE 

8.4.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Atropello de personas (entrada, salida, etc) 

− Choques contra otros vehículos 

− Vuelco del camión 

− Caída (al subir o bajar de la caja) 

− Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 

 

8.4.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

− La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 

la marcha. 

− Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

− Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

− Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 

durante la carga. 

8.4.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la obra). 

− Ropa de trabajo 

− Calzado de seguridad 

8.5.- DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 

tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 

aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

8.5.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Vuelco de la máquina durante el vertido 

− Vuelco de la máquina en tránsito 

− Atropello de personas 

− Choque por falta de visibilidad 

− Caída de persona transportadas 

− Golpes de personas transportadas 

− Golpes con la manivela de puesta en marcha 

− Otros 

8.5.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 

evitando frenazos bruscos. 

− Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 

en terrenos secos. 

− Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 

peligrosas. 
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− En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm 

sobre las partes más salientes de los mismos. 

− Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 

está en pendiente. Además se calzarán las ruedas. 

− En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida 

el avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural 

del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará al extremo próximo al sentido de 

circulación. 

− En la puesta en marcha, la manivela debe acogerse colocando el pulgar del mismo lado que 

los demás dedos. 

− La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

− Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 

impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

− Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 

provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

− Las cargas será apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 

conductor. 

− En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 

que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper). 

− Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a los 

20 km por hora. 

− Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para 

poder ser autorizados a su conducción. 

− El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 

directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas 

de circulación establecidas en el recinto de la Obra y, en general, se atendrá al Código de 

Circulación. 

− En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 

inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 

anomalía. 

− Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

− La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 

por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el 

que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

8.5.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno 

− Ropa de trabajo 

− Cinturón elástico antivibratorio 

− Botas de seguridad 

− Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 

− Trajes para tiempo lluvioso 

8.6.- GRÚAS TORRES FIJAS O SOBRE CARRILES 

8.6.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

− Atrapamientos 

− Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados 

− Cortes 

− Sobre esfuerzos 

− Contacto con la energía eléctrica 

− Vuelco o caída de la grúa 

− Atropellos durante los desplazamientos por vía 

− Derrame o desplome de la carga durante el transporte 

− Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
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8.6.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado por la Dirección de Obra.  

− Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones de 

seguridad: 

- Solera de hormigón sobre terreno compacto 

- Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente) 

- Bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón 

- Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del 

recorrido. 

- Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso con desgaste uniforme 

− Los raíles a montar en esta obra, se unirán a “testa” mediante doble presilla, una a cada lado, 

sujetas mediante pasadores roscados a tuerca y cable que garantice la continuidad eléctrica. 

− Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble traviesa muy próxima entre sí; cada cabeza 

de rail quedará unidad a su traviesa mediante “quincialeras”. 

− Los raíles de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m de distancia del 

final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electro-soldados. 

− Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a tierra. 

− Las grúas torre a montar en esta obra; estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que 

se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 

− Las grúas torre a utilizar con esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la 

corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 

− Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para 

anclar los cinturones de seguridad a lo largo de La escalera interior de la torre. 

− Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los 

cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta. 

− Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos 

de inmediato, dando cuenta de ello a la Dirección de Obra. 

− Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados 

dotados con pestillo de seguridad. 

− Se prohíbe en esta obra; la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de 

la grúa-torre. 

− En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de 

servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

− Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana) se realizarán en la grúa 

torre las siguientes maniobras: 

− Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 

− Dejar la pluma en posición “veleta”. 

− Poner los mandos a cero. 

− Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). 

Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro 

general de la obra. 

− Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las 

labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

− El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 

40 cm de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con 

tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el 

pavimento. 

− Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga 

(para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de 

vuelco. 

− El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se 

garantice su correcto montaje y funcionamiento. 

− Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del 

Reglamento de Aparatos Elevadores BOE 7-7-88. 

− Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las 

maniobras que el fabricante de, sin omitir los medos auxiliares o de seguridad recomendados. 
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− A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará por escrito la 

siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta a la Dirección de la Obra: 

8.6.3.- NORMAS PREVENTIVAS PARA LOS OPERADORES CON GRÚA TORRE 

(GRUISTAS) 

− Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y 

visibilidad; evitará accidentes. 

− No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 

− En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera 

de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios. 

− Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar 

maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 

− No trate de realizar “ajustes” en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las 

anomalías al Servicio de Prevención para que sean reparadas. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las 

estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser  origen de accidentes. 

− No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiaveria. Comunique al Servicio de 

Prevención las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio a la grúa. 

− Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con seguridad la 

grúa. 

− Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que está 

cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero con la siguiente leyenda 

“NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRÚA”. 

− No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la 

grúa. 

− No intente “arrastrar” cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la 

grúa. 

− No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo la caída 

a sus compañeros que la reciben. 

− No puntee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 

− Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. 

Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre, deje la pluma en veleta y desconecte la 

energía eléctrica. 

− No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de semana. 

Estos objetos que se desea no sean robados, deben ser guardados en los almacenes, no 

colgados del gancho. 

− No eleve cargas mal fijadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el transporte 

y causar lesiones. 

− No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de 

la grúa. Evitará accidentes. 

− Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura del pestillo de seguridad del 

gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grúa fuera de servicio; evitará 

accidentes. 

− No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el  fabricante para el 

modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerle caer. 

− No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la 

pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 

− No izar ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos chasis-vía. 

Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de grúa. 

8.6.4.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Para el gruísta 

� Casco de polietileno 

� Ropa de trabajo 

� Ropa de abrigo 

� Botas de seguridad 

� Botas de goma o PVC de seguridad 
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� Cinturón de seguridad clase C 

− Para los oficiales de mantenimiento y montadores 

� Casco de polietileno con barbuquejo 

� Ropa de trabajo 

� Botas de seguridad 

� Botas aislantes de la electricidad 

� Guantes aislantes de la electricidad 

� Guantes de cuero 

� Cinturón de seguridad clase C 

8.7.- MESA DE SIERRA CIRCULAR 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 

utilizar cualquiera que la necesite. 

8.7.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Cortes 

− Golpes por objetos 

− Atrapamientos 

− Proyección de partículas 

− Emisión de polvo 

− Contacto con la energía eléctrica 

− Otros 

8.7.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 

elementos de protección: 

� Carcasa de cubrición del disco 

� Cuchillo divisor del corte 

� Empujador de la pieza a cortar y guía 

� Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 

� Interruptor de estanco 

� Toma de tierra 

− El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 

especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

− La alimentación eléctrica de las sierras de esta obra, se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar 

los riesgos eléctricos. 

− Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y los eléctricos. 

− Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 

mediante las trompas de vertido). 

− En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte 

de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 

Justificante del recibí, se entregará a la Dirección de la Obra. 

 

8.7.3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 

− Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 

caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

− Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 

Prevención. 

− Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 

dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
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− No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar 

la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesite. Si 

la madera “no pasa”, el cuchillo divisor esta mal montado. Pida que se lo ajusten. 

− Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención 

para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

− Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 

diente. 

− Para evitar daños en los ojos; solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 

de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

− Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 

cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 

accidentes serios. 

8.7.4.- EL CORTE DE PIEZAS CERÁMICAS. 

− Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 

− Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido 

con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

− Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

− Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 

8.7.5.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno 

− Gafas de seguridad antiproyecciones 

− Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

− Ropa de trabajo 

− Botas de seguridad 

− Guantes de cuero (preferible muy ajustados) 

8.7.6.- PARA CORTES EN VÍA HÚMEDA SE UTILIZARÁ: 

− Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados) 

− Traje impermeable 

− Polainas impermeables 

− Mandil impermeable 

− Botas de seguridad de goma o de PVC 

8.8.- VIBRADOR 

8.8.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Descargas eléctricas 

− Caídas a distinto nivel del vibrador 

− Salpicaduras de lechada en ojos y piel 

− Vibraciones 

8.8.2.- NORMAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables 

− Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización 

− El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 

de paso de los operarios. 

− Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento 

8.8.3.- PROTECCIONES PERSONALES RECOMENDABLES 

− Ropa de trabajo 

− Casco de polietileno 

− Botas de goma 
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− Guantes de seguridad 

− Gafas de protección contra salpicaduras 

8.9.- MAQUINARIA-HERRAMIENTAS EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 

sierras, etc., de una forma muy genérica. 

8.9.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Cortes 

− Quemaduras 

− Golpes 

− Proyección de fragmentos 

− Caída de objetos 

− Contacto con la energía eléctrica 

− Vibraciones 

− Ruido  

− Otros 

 

8.9.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO 

− Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

− Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la 

energía eléctrica. 

− Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica; dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 

transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

− Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al Servicio de Prevención 

para su reparación. 

− Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 

− Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 

de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

− En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 

doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

− Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 

por impericia. 

− Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 

marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

8.9.3.- PRENDAS DE  PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de seguridad 

− Guantes de goma o de PVC 

− Botas de goma o de PVC 

− Botas de seguridad 

− Gafas de seguridad antiproyecciones 

− Protectores auditivos 

− Mascarilla filtrante 

− Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable 
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8.10.- HERRAMIENTAS MANUALES 

8.10.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Golpes en las manos y los pies 

− Cortes en las manos 

− Proyecciones de partículas 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

8.10.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas 

− Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación 

− Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes 

− Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

− Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

− Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 

 

8.10.2.1.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Cascos 

− Botas de seguridad 

− Guantes de cuero o PVC 

− Ropa de trabajo 

− Gafas contra proyección de partículas 

− Cinturones de seguridad 

8.11.- BOMBA PARA HORMIGONADO 

8.11.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

− Los derivados del tráfico durante el transporte 

− Vuelco por proximidad a cortes y por fallos mecánicos 

− Proyecciones de objetos 

− Golpes por objetos que vibran 

− Atrapamientos 

− Rotura de la tubería 

− Rotura de la manguera 

− Caída de personas desde la máquina 

− Sobreesfuerzos 

8.11.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

− El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y 

mantenimiento de la bomba; en prevención de los accidentes por impericia. 

− Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones 

de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o manipulación, para evitar 

accidentes. 

− La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para el bombeo de hormigón según el “cono” 

recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

− El vigilante de seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las ruedas 

de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizados en posición con el 

enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los riesgos por trabajar en 

planos inclinados. 
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− Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a la que pueden aproximarse operarios 

a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de 

accidentes. 

− Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 

instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 

8.11.3.- PROTECCIONES PERSONALES: 

− Casco de polietileno 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de goma 

− Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de hormigonado). 

8.12.- COMPRESOR 

8.12.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

− Vuelco  

− Atrapamiento de personas 

− Caída por corte del terreno 

− Desprendimiento durante el transporte en suspensión 

− Ruido 

− Rotura de la manguera de presión 

− Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

8.12.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

− El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor 

de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

− El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las 

ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de 

nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

− Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de 

cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruidos. 

− La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un 

radio 4 m (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de 

protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

− Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 

− Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es 

decir; sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

− El vigilante de seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 

detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

− Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 

valores de presión según cálculo. 

8.12.3.- PROTECCIONES PERSONALES: 

− Cascos de polietileno 

− Protectores auditivos 

− Ropa de trabajo 

− Botas de seguridad 

− Guantes de goma o PVC 

 

9.- MEDIOS AUXILIARES. RIESGOS, NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES 

9.1.- ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL 

9.1.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

− Caídas a distinto nivel (al entrar o salir) 

− Caídas al mismo nivel 
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− Desplome del andamio 

− Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta. materiales) 

− Golpes por objetos o herramientas 

− Atrapamientos 

− Otros 

9.1.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

− Los andamios  siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que puedan 

hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  

− Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 

las situaciones inestables. 

− Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre los 

tablones de reparto de cargas. 

− Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

− Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

− Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 

completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

− Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

realización de los trabajos. 

− Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 

aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 

apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

− Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 

Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

− Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 

descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

− Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

− La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 

30 cm. en prevención de caídas. 

− Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre los andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 

− Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 

mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

− Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, par prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

− Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de 

inmediato para su reparación (o sustitución). 

− Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 

andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 

trastornos cardiacos, etc), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados 

de los reconocimientos se presentarán a la Dirección  de la Obra. 

9.1.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

− Botas de seguridad (según casos). 

− Calzado antideslizante (según caso). 

− Cinturón de seguridad clases A y C. 

− Ropa de trabajo. 

− Trajes para ambientes lluviosos. 

9.2.- TORTEAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre 

husillos de nivelación y apoyo. 
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9.2.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

− Caídas a distinto nivel 

− Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

− Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

− Sobreesfuerzos 

− Otros. 

9.2.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

− Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

− Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 

inferior a 60 cm.) que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y 

operativas. 

− Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 

expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 

h/l igual o mayor que 3 

Donde: 

h = a la altura de la plataforma de la torreta. 

L = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

− En la base, a nivel de ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 

conjunto indeformable y más estable. 

− Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa-vistas en plantas-, una 

barra diagonal de estabilidad. 

− Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 

contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia 

y rodapié. 

− La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante  barras a “puntos fuertes de seguridad” en 

prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 

trabajadores. 

− Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en 

prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

− Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

− Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

− Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas 

de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

− Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 

ruedas.  

− Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas 

durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 

− Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas)  

apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

− Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente 

sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de 

vuelcos. 

9.2.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

− Ropa de trabajo. 

− Calzado antideslizante. 

− Cinturón de seguridad. 
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9.2.4.- PARA EL MONTAJE SE UTILIZARÁN ADEMÁS: 

− Guantes de cuero. 

− Botas de seguridad. 

− Cinturón de seguridad clase C. 

9.3.- TORTEA O CASTILLETE DE HORMIGONADO 

Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el cubo 

o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado.  

Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se “fabriquen” una plataforma de 

madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de 

seguridad aceptables. 

9.3.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Golpes por el cangilón de la grúa. 

− Sobreesfuerzos de transporte y nueva ubicación. 

− Otros. 

9.3.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las plataformas  presentarán unas dimensiones mínimas de 1’10 por 1’10 m. ( lo mínimo 

necesario para la estancia de dos hombres). 

− La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos, 

barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

− El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 

− El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 

personas sobre ella. 

− Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de las “castilletes de 

hormigonado” durante los cambios de posición, en prevención de riesgo de caída. 

9.3.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

− Calzado antideslizante. 

− Guantes de cuero. 

− Ropa de trabajo. 

9.4.- ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL) 

Este medios auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o  durante la fase 

de estructura. 

Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

9.4.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

− Vuelco lateral por apoyo irregular. 

− Rotura por defectos ocultos. 

− Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para altura a salvar, etc). 

− Otros. 

9.4.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

− De aplicación al uso de escaleras de madera. 

� Las escaleras de  madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una 

sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

� Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
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� Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

− De aplicación al uso de escaleras metálicas 

� Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

� Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

� Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

− De aplicación al uso de escaleras de tijera 

� Son de aplicaciones las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 

calidades de “madera o metal”. 

� Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad y apertura. 

� Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla 

(o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

� Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

� La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de borriquetas para  sustentar las 

plataformas de trabajo.  

� Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos 

peldaños. 

� Las escalerillas de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que la constituyen. 

− Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 

m. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 

−  

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 

diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 

− Se prohíbe en esta obra pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 

escaleras de mano. 

− Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

− El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 

uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o mas operarios. 

− El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

9.4.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno. 

− Botas de seguridad. 

− Calzado antideslizante. 

− Cinturón de seguridad clase A o C. 

9.5.- PUNTALES 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el 

peonaje. 

 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 

seguridad. 



 
 

  
 NUEVO ACCESO AL RECINTO PROTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO , FUERTEVENTURA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

ANEJO 1.2.14.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

PÁG. 28 DE 32 

 

9.5.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Caída desde la altura de las personas durante la instalación de puntales. 

− Caída desde la altura de los puntales por incorrecta instalación. 

− Caída desde la altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

− Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

− Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

− Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

− Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

− Rotura del puntal por fatiga del material. 

− Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

− Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

− Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

9.5.2.- NORMAS O MEDIADAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura 

y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular 

a la inmediata anterior. 

− La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará ante la hinca de “pies 

derechos” de limitación lateral. 

− Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

− Los puntales se izarán (o descenderán) en paquetes uniformes sobre bateas,  reflejados para 

evitar derrames innecesarios. 

− Los puntales se izarán (o descenderán) en paquetes fijados por los dos extremos; el conjunto, 

se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

− Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales por un solo 

hombro en prevención de sobreesfuerzos. 

− Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 

mordazas instaladas en la posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 

puntales. 

− Los puntales se clavarán al durmiente y a las sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

− El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 

Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

9.5.3.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE PUNTALES 

METÁLICOS. 

− Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

− Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados,  con todos 

sus componentes, etc). 

− Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

− Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

− Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo), 

− Ropa de trabajo. 

− Guantes de cuero. 

− Cinturón de seguridad. 

− Botas de seguridad. 

− Las propias del trabajo específico en el que e empleen puntuales. 
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10.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA 

10.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Heridas punzantes en manos 

− Caídas al mismo nivel 

− Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión 

- interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

10.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

10.2.1.- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 

puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

10.2.2.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES. 

− El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 

eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

− Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 

mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 

defectuosos en este sentido. 

− La distribución desde el cuadro general e obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas. 

− En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima 

de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento. 

− El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de 

tablones que tendrán  por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 

del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el 

cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 

rígido curvable en caliente. 

− Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

− Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo 

− Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

− Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos 

de seguridad. 

10.2.3.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES 

− Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

− Los interruptores se instalarán en el interior de las cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad, 

− Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

“peligro, electricidad”. 

− Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los parámetros verticales, bien de “pies 

derechos” estables. 

10.2.4.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS. 

− Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave); según 

norma UNE-20324. 

− Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 
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− Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

− Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”. 

− Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a 

“pies derechos” firmes. 

− Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 

número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.447). 

− Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

10.2.5.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA. 

− Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 

sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

− Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, 

con enclavamiento. 

− Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

− La tensión siempre estará  en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

− Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

10.2.6.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 

− Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente 

de los cuadros de distribución, así como en las que alimentación a las máquinas, aparatos y 

máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 

unifilar. 

− Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

− Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

− Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

− 300 mA (según R.E.B.T.).-Alimentación a la máquina 

− 30 mA (según R.E.B.T.).- Alimentación a La maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

− 30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 

− El alumbrado portátil se alimentará a 24 v mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

10.2.7.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA 

− La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 

MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 

aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 

instalación. 

− Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 

suministradora en la zona. 

− Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

− El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

− La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica a ubicar junto a cuadro 

general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la 

toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para al 

protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

− El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 

Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable 

de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y 

que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

− La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a 

tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

− Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 

carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 
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carriles; deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 

eléctrica provisional de obra. 

− Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, acrecerán de conductor de 

protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas 

se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

− Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación. 

− La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

− El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. 

10.2.8.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 

− Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles. 

Excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua 

(Grado de protección recomendable IP.447). 

− El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

− La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes. 

− La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 

tajos encharcados, (o húmedos), se evitará a través de un transformador de corriente con 

separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

− La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

− La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

− Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

 

10.2.9.- NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

PROVISIONAL DE LA OBRA. 

− El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión 

de carnet profesional correspondiente. 

− Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 

que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

− La máquina eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

− Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una separación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, 

en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

− La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 

electricistas. 

10.3.- NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO 

− Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

− Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

− Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 

lluvia. “Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 

menos de 2 m (como norma general), del borde la excavación, carretera y asimilables. 

− El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

− Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 

triángulo, (o de llave) en servicio. 

− No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 

utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
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1.- LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA 

La ejecución de la obra, objeto de este Estudio de Seguridad estará regulada por la normativa que a 

continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción. 

Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales con especial atención a: 

CAPÍTULO I 

Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 

CAPÍTULO III 

Derechos y obligaciones, con especial atención a: 

Art. 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 

Art. 15 Principios de la acción preventiva 

Art. 16 Evaluación de riesgos 

Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección 

Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores 

Art. 19 Formación de los trabajadores 

Art. 20 Medidas de emergencia 

Art. 21 Riesgo grave e inminente  

Art. 22 Vigilancia de la salud 

Art. 23 Documentación 

Art. 24 Coordinación de actividades empresariales 

Art. 25 Protección de trabajadores, especialmente sensibles a determinados riesgos 

Art. 29 Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos 

CAPÍTULO IV 

Servicios de prevención 

Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales. 

Art. 31 Servicios de prevención 

CAPITULO V 

Consulta y participación de los trabajadores. 

Art. 33 Consulta a los trabajadores 

Art. 34 Derechos de participación y representación 

Art. 35 Delegados de prevención 

Art. 36 Competencias y facultades de los delegados de prevención 

Art. 37 Garantías y sigilo profesional de Los delegados de prevención 

Art. 38 Comité de seguridad y salud 

Art. 39 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 

Art. 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S. 

CAPÍTULO VII 

Responsabilidades y sanciones 

Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad 

Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Art. 44 Paralización de trabajo 

Art. 45 Infracciones administrativas 

Art. 46 Infracciones leves 

Art. 47 Infracciones graves 

Art. 48 Infracciones muy graves 

Art. 49 Sanciones 

Art. 50 Reincidencia 
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Art. 51 Prescripción de las infracciones 

Art. 52 Competencias sancionadoras 

Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo 

Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la administración 

R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

En especial: 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Capítulo II. Evaluación de los riesgos y Planificación de la actividad preventiva 

Capítulo III. Organización de recursos para las actividades preventivas 

Vigilante de seguridad. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de Marzo de 1971 

TÍTULO II 

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección. 

Art. 19 Escaleras de mano 

Art. 20 Plataformas de trabajo 

Art. 21 Aberturas de pisos 

Art. 22 Aberturas en las paredes 

Art. 23 Barandillas y plintos 

Art. 24 Puertas y salidas 

Art. 25 a 28 Iluminación 

Art. 31 Ruidos, vibraciones y trepidaciones 

Art. 36 Comedores 

Art. 38 a 43 Instalaciones sanitarias y de higiene 

Art. 51 Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos 

Art. 52 Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas 

Art. 54 Soldadura eléctrica 

Art. 56 Máquinas de elevación y transporte 

Art. 58 Motores eléctricos 

Art. 59 Conductores eléctricos 

Art. 60 Interruptores y cortocircuitos de baja tensión 

Art. 61 Equipos y herramientas eléctricas portátiles 

Art. 62 Trabajos en instalaciones de alta tensión 

Art. 67 Trabajos en instalaciones de baja tensión 

Art, 69 Redes subterráneas y de tierra 

Art. 70 Protección personal contra la electricidad 

Art. 71 a 82 Medios de prevención y extinción de incendios 

Art. 83 a 93 Motores, transmisiones y máquinas 

Art. 94 a 96 Herramientas portátiles 

Art.100-107 Elevación y transporte 

Art. 123 Carretillas y carros manuales 

Art. 124 Tractores y otros medios de transportes automotores 

En todo lo que se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto de 

1970. 

CAPÍTULO XVI 

Convenio Colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas de la provincia de Las Palmas 

Real Decreto 1.409/92 de 20 de Noviembre, por el que se regula la libre comercialización y libre 
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circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (EPI). 

Orden 16 de Mayo de 1994, por la que se modifica el período transitorio establecido del R.D. 1.407/1992. 

Orden de 28 de Diciembre de 1994 sobre Equipos Protección Individual. 

R.D.  159/1995 del 3 de Febrero de 1995, del Ministerio de Presidencia. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. Modifica el R.D. 1-407/1992, de 20 de Noviembre (RCL 1992-2778 

y RCL 1993-663), que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual. 

R.D.  487/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual 

de cargas. 

R.D.  485/1997 sobre Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

R.D.  1215/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

R.D.  773/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de protección individual. 

R.D. 486/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Otras disposiciones de aplicación: 

Reglamento electrotécnico de baja tensión (B.O.E. 9-10-73 (Decreto 2.413/73 de 20 de Septiembre) y las 

instrucciones complementarias que la desarrollan, con especial aplicación a la 028. 

Modificaciones: 

- Instrucción 028 - Instalaciones temporales de obra 

- Instrucciones complementarias. Orden 31-10-73 .(B.O.E. 27 al 31-12-73). 

- Aplicación de las instrucciones complementarias: Orden 6-4-74( B.O.E. 15-4-74). 

- Aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de 30-4-74 B.O.E. 7-5-74). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 el ITC-MI-BT-017. Orden 19-12-77 (B.O.E. 26-

1-78). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 

- Incluyen las Normas UNE que se relacionan en la Instrucción complementaria. ITC-MI-BT-004. 

Orden 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-008 e ITC-MI-BT-004. Orden 11-7-83 (B.O.E. 22-7-83). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-025 e ITC-MI-BT-044. Orden 5-4-84 (B.O.E. 4-6-84). 

- Adición de un nuevo párrafo al artículo 20. R.D. 2295/85 de 9-10-85 (B.O.E. 12-12-85). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-026. Orden 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 26.1.90 (B.O.E. 9-2-90). 

- Adapta al Progeso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 18-7-95- (B.O.E. 28-7-95). 

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-044. Orden 22-11-85 (B.O.E. 4-12-95). 

Estatuto de los trabajadores 

OCCM 1992 Ayuntamiento de Obras y trabajos 

Aparatos para obras: 

Grúas 

 Reglamentos de Aparatos de Elevación y Manutención de los Mismos. R.D: 2291/85 de 8 de 

Noviembre 1985 (B.O.E. 11-12.85). 

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a Grúas-torre desmontables para las obras, aprobada por Orden de 28 de 

Junio de 1988, (B.O.E. 7-7-88) Y modificado por Orden de 16 de Abril de 1990 (B.O.E. 24-4-90). 

 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación 

y Manutención referente a carretillas autónomas de manutención aprobada por Orden de 26 de 

Mayo de 1989 (B.O.E. 9-6-89). 

 Normas para la instalación y utilización de Grúas en obras de construcción; aprobadas por 

Acuerdos Plenarios de 21 de Marzo de 1975, de 27 de Junio de 1975 y 28 de Marzo de 1977. 

Máquinas 
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 Reglamento de seguridad en las máquinas R.D. 1495/86 de 26 de Mayo de 1986 (B.O.E. 21-7-

86), Modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo de 1991 (B.O.E. 31-5-91). 

 Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre de 1992 

(B.O.E. 11-12-92), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

máquinas. 

Legislación, Reglamentos de maquinaria. 

R.D. 1436/92 de 27 de Noviembre. 

- Directivas 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la aplicación de las 

medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, a la protección de la 

maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajadores temporales. 

- Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre seguridad y salud de los 

trabajadores. 

- Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el trabajo que 

afecten a los trabajos que se han de realizar. 

2.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

2.1.- COMIENZO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar las obras debe supervisarse las prendas y elementos de protección personal o 

colectivo. Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M.15.7.4). También se mantendrán limpias las áreas de trabajo e incluso si han 

de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de polvo. Cuando se realicen 

trabajos nocturnos la iluminación será del orden de 120 lux en las zonas de trabajo, y de 10 lux en el 

resto. 

Deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la tensión de una 

línea eléctrica, conducciones de gases, etc. e instruir convenientemente a los operarios. Se advertirá al 

personal que maneje la maquinaria de la presencia de líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 

acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m. (si la línea es superior a los 20.000 

voltios la distancia mínima será de 5 m.) 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben quedar 

perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad, caso de existir o ejecutarse durante el 

desarrollo de las obras. 

 

2.2.- PROTECCIONES PERSONALES 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a normas Técnicas Reglamentarias MT, de 

homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74), siempre que exista esta Norma. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se les pide por lo que se solicitará al fabricante informe de los ensayos 

realizados. 

Cuando por 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 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 tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas al momento. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará  

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o 

daño en sí mismo. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcione. En el caso concreto del cinturón de seguridad será preceptivo que la 

Dirección Técnica de la obra proporciones al operario el punto de anclaje, o en su defecto las 

instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

2.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la obra debe 

quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por los 

movimientos de las máquinas y vehículos. Asimismo, se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos 

de vehículos, así como los desniveles existentes en la obra. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 
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2.4.- VALLAS DE CIERRE 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los Planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

 Tendrán 2 Metros de altura 

 Dispondrán de Puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal. 

 La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de las obras o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

 Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de 

al menos 90 cm y estarán construidas de tubos redondos o metálicos de rigidez suficiente. 

 Topes para vehículos en las inmediaciones de desniveles, o en zona para descarga trasera o 

circulación marcha atrás delimitando el fin de la misma. 

 Señales. Todas las señales deberán tener la dimensión y colores reglamentados por el 

Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Urbanismo. 

 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 y las situadas a más de 2 m 

del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

 Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

 Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas de forma eficiente de manera 

que se eviten posibles accidentes. 

 Todas las herramientas deber estar en buen estado de uso ajustándose a su cometido. 

Ningún vehículo irá sobrecargado. Toda maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria 

pesada de vía estarán pintadas en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

Para su 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. 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

Conforme marca el Capítulo VI, Art. 41, de la Ley 10/11/1995 BOE 269, deberán los fabricantes 

suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que 

conlleve su uso normal, así como la manipulación inadecuada. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las instaladas por 

personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas maquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 

seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de 

registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con 

anterioridad en otras obras, antes de su utilización; deberán ser revisadas con profundidad por personal 

competente, asignándose el mencionado libro de registro de incidencias. 

Especial atención requerirá la instalación de las Grúas torre, cuyo Montaje se realizará por personal 

autorizado quien emitirá el correspondiente certificado de “puesta en marcha de la grúa” siéndoles de 

aplicación la Orden de 28 de Junio de 1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del 

Reglamento de aparatos elevadores referente a grúas torre para obras. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., deberán ser 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la 

obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización del Mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándoles las instrucciones 

concretas de uso. 

4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 
EMPLEADOS EN OBRA 

Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y 
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etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 

identificándose su contenido. 

5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

5.1.- PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA 
TENSIÓN 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes 

eléctricos se producen por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la 

corriente de baja tensión por medios que siguen. 

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es 

con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 

precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Mientras que el contratista adjudicatario averigua 

oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los 

operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 

montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 

direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0.50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinado adecuadamente las 

instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UN 20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, 

de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa 

tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 mm 

y longitud mínima de 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media 

su misma longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Sin son varias estarán 

unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm² de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá 

una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros 

generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de la obra de baja tensión, estarán dotadas 

con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 
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5.2.- PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA 
TENSIÓN. 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, 

siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, el 

contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para 

ello a la Compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se concederán distancias mínimas de seguridad, para los trabajos 

en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y 

cualquier parte  extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

Tensiones desde 1 a 18 kV  0,5 m 

Tensiones mayores de 18  kV hasta 35 kV 0,70 m 

Tensiones mayores de 35  kV hasta 80 kV 1,30 m 

Tensiones mayores de 80  kV hasta 140 kV 2,00 m 

Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV 3,00 m 

Tensiones mayores de 250 kV hasta  4,00 m 

Caso de que la obra se interfiriera con una línea de alta tensión, se montarán los pórticos de protección, 

manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores 

de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 

operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida en 

todas sus direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 

0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que 

permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre , por personal especializado, y al 

menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen. 

a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y succionadores que 

aseguren la inmovilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

d) Poner a tierra y cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos. 

• Pértiga aislante. 

• Guantes aislantes. 

• Banqueta aislante. 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 

funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, 

que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado en cortocircuito, cuidando que 

nunca quede abierto. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en celda, 

con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo 

se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto 

pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 

alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en cortocircuito y a 

tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y  motores eléctricos, antes de manipular en el interior 

de una máquina se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina esté parada. 

b) Que las bornas de salida están en cortocircuito a tierra. 
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c) Que la protección contra los incendios está bloqueada. 

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga una tensión 

permanente a la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta 

tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se 

prohíbe dar tensión sin cargarla previamente con el resguardo de protección. 

Sólo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la completa 

seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha 

concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación que se ha terminado el trabajo, se 

retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de 

alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión se pondrá el debido cuidado en 

cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación y especialmente sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIERAT O9 y 013. 

6.- PRESCRIPCIONES DE EXTINTORES 

Los extintores esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La 

simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 

periódicamente al menos, una vez cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 de 4 de 

abril del 1979, (B.O.E. 29.5.1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, 

manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su sensibilidad quede obstaculizada se implantará 

una señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m medida desde el 

suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31.5.1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de 

polvo polivalente y de 14 kg de capacidad de carga, uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y 

precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. Los demás se colocarán en las casetas y 

barracones. 

Si existiera instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazará 

cerca de la instalación  con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2, 

de 14 kg de capacidad de carga. 

7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra, destinadas al personal, se adaptarán a las siguientes 

especificaciones, en cumplimiento del correspondiente articulado de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo: 

7.1.- VESTUARIOS Y ASEOS 

La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m² por cada trabajador que haya de utilizarlos y la 

altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y 

calzado. 

Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón por cada 10 empleados o fracción de esta 

cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, por cada 10 trabajadores, así como de secadero de 

manos por aire caliente. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios especiales de 

limpieza necesarios en cada caso. 

7.2.- RETRETES 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 por cada 

10 hombres. 



 

 

 
NUEVO ACCESO AL RECINTO PROTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO , FUERTEVENTURA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

ANEJO 1.2.20.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PÁG. 10 DE 14 

 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 

ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseos o pasillos que tengan 

ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con 

comedores, cocinas y vestuarios. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de 

una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 

7.3.- DUCHAS 

Una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. 

Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior. 

Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, se instalarán colgaduras para la 

ropa mientras los trabajadores se duchan. 

En trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

7.4.- COMEDORES 

Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo separados de otros locales, y de 

focos insalubres o molestos, si esto no estuvieran convenientemente aislados. 

La altura mínima del techo será de 2,60 metros. 

Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 

Independientemente de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos locales. 

El comedor dispondrá de cocina aneja o bien hornillos u otro sistema para que los trabajadores calienten 

la comida. 

El local tendrá capacidad suficiente para todos los que lo utilicen, estando previsto de mesas, asientos y 

calefacción. 

Se dispondrán recipientes con cierre para depositar desperdicios. 

 

7.5.- NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

Los suelos, paredes y techos de los vestuarios, aseos y comedores serán continuos, lisos e 

impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos, con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas deberán estar siempre en 

perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Se prohíbe el uso de estos locales con fines distintos a aquellos para los que están destinados. 

Los vestuarios, Aseos y Comedores se mantendrán cuidadosamente limpios procediéndose a un barrido 

y baldeo diario con agua y zotal, realizándose una limpieza general al menos una vez por semana, 

preferiblemente los viernes. 

En cuanto a los retretes, se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y, semanalmente con agua 

fuerte o producto similar, para evitar la acumulación de sarros. 

8.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

8.1.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad  quede incluido 

como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. Dicho Estudio de Seguridad e Higiene 

será visado en el Colegio profesional correspondiente. 

Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las partidas 

incluidas en el documento presupuesto del presente Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos de 

la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa autorización del autor del 

Estudio de Seguridad. 

El Plan de Seguridad que analice, estudio y complete este Estudio de Seguridad, constará de los mismos 

apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, 

respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y formado por persona con 

suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el 

técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa constructora con facultades legales 

suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

Los equipos de protección individual cumplirán la normativa vigente: caso de no existir éstos en el 

mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud o Delegado 

de Prevención o Vigilante de Seguridad, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
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La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del presente Plan de Seguridad e 

Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 

parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La dirección facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de la 

obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y supervisión de la ejecución del Plan de 

Seguridad e Higiene, autorizado previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita 

en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente; según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

Plan de Seguridad. 

Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los subcontratistas, 

entregarán al jefe de obra, el cual informará a los Delegados de Prevención y Dirección Facultativa, las 

normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello 

destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la Normativa vigente. 

8.2.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 

El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a 

lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/195 de Prevención de Riesgos Laborales, que determina en su 

Párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de 

las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención 

específico dentro de la empresa, o concretar dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena a la 

misma. 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales  necesarios 

para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 

representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el 

empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere 

el apartado tres del citado artículo 30 de dicha Ley. 

Las funciones serán las indicadas en el artículo 30, 31 y 32: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

 La evaluación de los factores de los Planes y programas de actuación preventiva. 

 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha  Ley. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 

 La información y formación de los trabajadores. 

 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento 

algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección 

Técnica de la obra, en estas cuestiones. 

8.3.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad 

civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 

constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las  

El Contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción, durante el plazo de ejecución de la Obra con ampliación a un período de mantenimiento de 

un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

8.4.- FORMACIÓN 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 

general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán 

las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su cumplimentación por Instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará 

para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o 

para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
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Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra 

pondrá en conocimiento del personal, por medio de su explosión en el tablón a tal fin habilitando en el 

vestuario de obra. 

8.5.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica  de un 

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

 El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. 

 La vigilancia de la salud solo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. 

 Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de 

salud. 

 Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con 

fines discrinatorios. 

 Sin consentimiento del trabajador, la información médica no Podrá ser facilitada al empresario. 

9.- CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD 

9.1.- CONSULTA DEL EMPRESARIO A LOS TRABAJADORES 

Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/11/1995 Artículo 33 el empresario debe consultar a los 

trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 

 Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 

 Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 

 Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 

 Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo por los 

mismos. 

9.2.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán 

designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Artículo 35 

Capítulo V Ley 10/11/1995. 

Compete a los Delgados de Prevención: 

 Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 

 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 

 Controlar el cumplimiento de la Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Ser consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones a 

que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la Normativa de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Recibir información sobre las inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 

La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los 

Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 

coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

9.3.- COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 La empresa constructora procurará que por parte de los trabajadores se constituya el Comité de 

Seguridad o Delegados de Prevención, cuando se produzcan las condiciones previstas en la Ley 

32/95 con las competencias y facultades determinadas por la legislación vigente. 

 Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 

 Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 

 Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para le eficacia en la prevención. 

 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para 

conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer 

las medidas preventivas oportunas. 
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10.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Una vez al mes; la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, se 

hubiesen realizado en la obra:la valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios 

contratados por la propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin 

este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 

contrato de obra. 

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sólo las partidas que 

intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales 

la Obra no se podría realizar. 

En caso de ejecutar en obra unidades No previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, 

tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad 

por escrito, habiendo obtenido la aprobación del arquitecto técnico autor del Estudio de Seguridad. 

 

11.- PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene adaptando este Estudio 

a sus medios y métodos de ejecución. 

 

12.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 

datos con una tabulación ordenada: 

A) Parte de accidente: 

- Identificación de la obra 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

- Hora de producción del accidente 

- Nombre del accidentado 

- Categoría profesional y oficio del accidentado 

- Domicilio del accidentado 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

- Causas del accidente 

- Importancia aparente del accidente 

- Posible especificación sobre fallos humanos 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico practicante, socorrista, personal 

de obra). 

ESTADÍSTICAS 

A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de 

la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de 

Seguridad y Salud o Delegación de Prevención y las normas ejecutivas para subsanar las anomalías 

observadas. 

B) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 
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Las Palmas de Gran Canaria a Noviembre de 2016 

 

El Director de la APLPA Área de Infraestructura e 
Ingenieria 

Departamento de Ingenieria 
Portuaria 

 

 

 

 

 

D. Salvador Capella Hierro 

 

 

 

 

 

D. Jose Miguel Pintado Joga 

 

 

 

 

 

Dña. Antonia Bordón Guerra 

El Autor del Proyecto   

 

 

 

 

 

D. Julio Rodríguez Márquez 
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NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

08.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y  Ordenanza General

de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

30,000 2,14 64,20

08.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Orde-

nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

5,000 2,04 10,20

08.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza Ge-

neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

5,000 3,89 19,45

08.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Se-

guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

30,000 0,93 27,90

08.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene

del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-7.

30,000 5,84 175,20

08.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Norma MT-7.

30,000 1,61 48,30

08.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza Ge-

neral S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

50,000 3,54 177,00

08.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de

Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y  B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13

30,000 3,24 97,20

08.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago, antiv ibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

30,000 3,01 90,30

08.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art.

142.

30,000 17,54 526,20

08.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

30,000 11,01 330,30
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08.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Ordenanza

General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

30,000 7,52 225,60

08.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno.

50,000 1,83 91,50

08.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).

5,000 2,06 10,30

08.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas de agua. Norma MT-27.

30,000 8,45 253,50

08.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para

riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5.

30,000 8,73 261,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 2.409,05

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

08.02.01 ud  PART. PROP. CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm                    

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

30,000 31,80 954,00

08.02.02 ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         

Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.

5,000 70,60 353,00

08.02.03 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.

5,000 7,52 37,60

08.02.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente ex-

tintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera con di-

fusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

5,000 83,95 419,75

08.02.05 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y  posterior retirada.

50,000 6,01 300,50

08.02.06 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso

colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

5,000 47,33 236,65
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08.02.07 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-

taje.

500,000 0,75 375,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 2.676,50

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

08.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana

un peón ordinario. Art 32 y  42.

1 4,00 4,00 16,00

16,000 84,73 1.355,68

08.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una puerta

formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y  suelo, fondo en tablero perforado

color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en color a elegir con

esquinas y cantos romos, cerradura de latón inoxidable con llave, tubo percha, y  compás para limite

de apertura de la puerta, colocada.

30,000 56,88 1.706,40

08.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una

longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad

y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-

les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-

da y funcionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.

6 6,00

6,000 72,37 434,22

08.03.04 mesALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,0x10,0x2,0 m. de

30 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-

do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo

eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de

vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con

capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-

bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica

mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de Seguridad e

Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.

4 6,00 24,00

24,000 106,00 2.544,00

08.03.05 mesALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,0x10,0x2,0 m.

de 30 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-

dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada

ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado. Suelo de

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de

chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galv . de 1mm., reforzada

y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,

contraventana de acero galv . Instalación elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes

de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 100 Km. ida.

4 6,00 24,00

24,000 106,00 2.544,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE PERSONAL. 8.584,30

SUBCAPÍTULO 08.04 VARIOS                                                          

08.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General

de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

3 3,00

3,000 67,90 203,70

08.04.02 ud  REPOSICION BOTIQUIN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2 2,00

2,000 55,77 111,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 VARIOS ............................................ 315,24

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 13.985,09

TOTAL...................................................................................................................................................................... 13.985,09
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1 INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias, se presenta el 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del “Proyecto de Nuevo Acceso al 

Recinto Portuario del Puerto de Puerto del Rosario” en el término municipal de Puerto del Rosario.  

2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como 

peligrosos, que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, 

contenidas en los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de 

excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no 

compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que 

no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 

a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el 

Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan 

sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno 

de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los 

que España sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 

un tratamiento especial. 
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2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse con 

exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

 

 

3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este 

tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican 

un manejo cuidadoso. 

X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera
X 17 02 01 Madera

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero

- 17 04 06 Metales mezclados

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01 Papel

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea
- 1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas 

procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos)

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros
- 1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Estimación de residuos en obra

Tn V

Residuos totales de obra 2063,54 880,73

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 2,2 y 1,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 

perfiles
660,98 1,50 440,65

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 139,59 2,40 58,16

2. Madera Podas y talas, etc 1,00 0,60 1,67

3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00

4. Papel Procedencias diversas 0,50 0,90 0,56

5. Plástico Procedencias diversas 0,50 0,90 0,56

6. Vidrio Procedencias diversas 0,01 1,50 0,01

TOTAL estimación 141,60 60,95

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

2. Hormigón demoliciones 927,51 2,45 378,58

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00

4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 332,96 1,80 184,98

TOTAL estimación 1.260,47 378,58

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras basuras generadas en obra 0,50 0,90 0,56

2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00

TOTAL estimación 0,50 0,56

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 

precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El 

Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor 

de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los 

subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 

actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA. 

4.1 PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con 

materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para 

los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra 

o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 

x 
Reutilización de tierras procedentes de la 

excavación 

Se tratará de compensar los 

movimientos de tierras. 

Especialmente se rellenarán 

las zanjas con material de la 

excavación previa. 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 

áridos reciclados 
 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 

vidrio… 
 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

4.2 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 

contaminados (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 

4.3 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 440,65

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 58,16

2. Madera
X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,67

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado

- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,56

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,56

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3
- 1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas 

procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 378,58

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 184,98

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3
- 1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad

17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad

16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs

20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,00

0,56

0,00

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,00
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5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

5.1 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y 

demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:  

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y prevén 

las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 

5.2 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN. 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a gestor 
autorizado. 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

 

6 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS  

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos deben 

ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe empezar por su 

separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008.  

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en 

obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o 

recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue 

a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos 

residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los 

residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no 

generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos 

peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas 

al efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no 

peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la 

autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una 

vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a 

gestor autorizado. 

6.1 OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

6.1.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS 

6.1.1.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 

demolición o material de excavación.  

Hormigón 927,511

Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000

Metal 0,000

Madera 1,000

Vidrio 0,010

Plástico 0,500

Papel y cartón 0,500

Tonelaje de residuos reales de obra
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Se han considerado las siguientes operaciones:  

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

 Eliminación del residuo en las instalaciones del gestor autorizado. 

 

6.1.1.2 RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES) 

Los residuos peligrosos (especiales) serán separados del resto y se enviarán inmediatamente para 

el tratamiento en las instalaciones del gestor autorizado.  

En fase de proyecto no se prevé la existencia de este tipo de residuos en la obra. 

6.1.1.3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes.  Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar 

alteraciones perjudiciales del material.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

6.1.1.4  TRANSPORTE A OBRA 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos 

puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección 

de Obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las características de las tierras 

estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y será 

necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

6.1.1.5 TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se 

transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El 

transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

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

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

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

 

6.1.1.6 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  Durante el transporte el 

material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.  

Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del 

mismo. 

6.1.1.7 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
O RESIDUOS 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y multiplicados 

por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de cálculo del 

documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  

No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado que 

el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación u otras 

unidades similares como transporte a gestor autorizado.  

El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en 

instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las unidades 

correspondientes de excavación, demolición, etc.  

6.1.1.8 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

6.1.2 MAQUINARIA 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las características 

de los residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser 

clasificados en los tipos siguientes: 

Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de oficina y 

embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen fuera de la 

obra.  

Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y, sobre 

todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, si bien las 

pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede disponer de una 

planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos machacados en la misma 

obra.  

Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son de 

pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que será 

transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más controlada y 

económica. 

6.2 RESPONSABILIDADES 

6.2.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al 

Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 

Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

6.2.2 RESPONSABILIDADES 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre 

los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.  

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 

las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los 

principios que debe observar son los siguientes: 

En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

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

residuos de obra.  

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

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

debidamente.  

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

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 

propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra.  

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 

obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera 

de ella.  

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar 

por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas 

que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 

experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 

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

contaminados.  

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra.  

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal. 

6.3 MEDICION  Y ABONO 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la 

forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los 

cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de 

gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la 

propia unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté 

expresamente incluido en el precio unitario. 

7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

Se incluye a continuación una tabla resumen en la cual se aportan mediciones, desglosadas y 

valoradas, correspondientes a la gestión de los residuos de la obra. El coste total para la correcta 

gestión de los residuos asciende a DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 

VEINTE Y SEIS CÉNTIMOS (17.861,26 €). 

 

Resumen Comentario Tn €/tn Costes 
i/c.indirectos 

6,74 0,00

0,00

660,975 2,65 1.751,58

0,00

0,000 1,06 0,00

0,00

61,600 7,87 484,79

0,00

77,990 12,72 992,03

0,00

332,955 12,40 4.128,64

0,00

927,511 2,65 2.457,90

0,00

1,000 39,33 39,33 

0,00

0,500 39,22 19,61 

0,00

0,500 113,42 56,71 

0,00

0,010 113,42 1,13

0,00

0,500 61,48 30,74 

0,00

17.861,26

Total presupuesto de gestión de residuos

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

RESIDUOS DE VIDRIO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el 

catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

 

RESIDUOS DE PLÁSTICO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

de papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

de plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos 

(ORDEN MAM/304/2002)

 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

de vidrio de código 170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

 

RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)

RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

 

RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal 

y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según 

el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

 

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de 

tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el 

Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

 

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales 

mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o

demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos 

(ORDEN MAM/304/2002)

 

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo 

de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

 

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, 

con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

 

RESIDUOS DE MADERA

Presupuesto

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

RESIDUOS DE PAPEL

RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RESIDUOS METALICOS

RESIDUOS DE HORMIGÓN

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con códig

170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o

demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo 

Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto del presente estudio consiste en analizar la legislación aplicable en materia ambiental, con el fin 

de averiguar si el “Proyecto de Nuevo Acceso al Recinto Portuario de Puerto de Puerto del Rosario” 

necesita una evaluación de impacto ambiental. En el supuesto caso, que el proyecto de estudio necesite 

de mencionada evaluación, será en este mismo documento, donde se desarrolle. 

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

Las evaluaciones de impacto ambiental constituyen una técnica generalizada en todos los países 

europeos, recomendadas como el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos 

naturales y la defensa del medio ambiente. Por ello, a nivel de la Unión Europea, el estado Español y la 

propia Comunidad Autónoma de Canarias, se ha creado un gran número de reglas o normas para 

evaluar las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.  

A continuación, se exponen las principales leyes que deben ser consultadas durante la redacción de 

cualquier proyecto que pueda tener efectos sobre el medio ambiente: 

 “Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril de 2014, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.  

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 

 Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial, sobre protección de 

especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

3.- CONSIDERACIONES A LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (21/2013) Y A LA LEY 14/2014, 
DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

3.1.- LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (21/2013) 

3.1.1.- ARTÍCULO 1. OBJETO Y FINALIDAD 

1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y 

proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el 

territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo 

sostenible, mediante: 

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación 

o autorización de los planes, programas y proyectos. 

b) El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables. 

c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 

efectos adversos sobre el medio ambiente. 

d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir 

con las finalidades de esta ley. 

2. Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de evaluación ambiental 

de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

así como el régimen de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades 

autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

3.1.2.- ARTÍCULO 7. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 

cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en 

el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo II. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 

anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
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b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta 

de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 

ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se 

entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente cuando suponga: 

a. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

b. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

c. Incremento significativo de la generación de residuos. 

d. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

e. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

f. Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 

acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 

nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

Así pues, el caso que nos ocupa, no se encuentra recogido en ninguno de los apartados anteriormente, 

detallados. 

3.2.- LEY 14/2014, DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL 
TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

3.2.1.- ARTÍCULO 1. OBJETO Y FINALIDAD 

1. Es objeto del presente título regular la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas y la 

evaluación ambiental de los proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

identificando, describiendo y evaluando de forma apropiada los efectos directos o indirectos sobre el 

medio ambiente, de conformidad con esta ley. 

2. La finalidad de la presente ley es conseguir un nivel elevado de protección del medio ambiente, 

contribuir, de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, a integrar los aspectos medioambientales 

en los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente 

en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como establecer los mecanismos 

adecuados que permitan la efectividad de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

3.2.2.- ARTÍCULO 23. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ÓRGANO AMBIENTAL COMPETENTE DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I de esta ley como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o 

dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley cuando así lo decida, caso por caso, el órgano 

ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, 

cuando dicha modificación o extensión cumpla por sí sola, los posibles umbrales establecidos en 

el anexo I. 

d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada, cuando 

así lo solicite el promotor. 

e) Los proyectos y actividades incluidas en el anexo II de esta ley cuando se pretendan ejecutar en 

áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 

41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o superficies que formen parte de 

la Red Natura 2000. 

f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en los que 

concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias, revistan un alto 

riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno tomará un acuerdo 

específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación de impacto 

ambiental ordinaria. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o en el anexo II 

ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que estas modificaciones o ampliaciones 

tienen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando tomando como referencia 

los datos contenidos en el estudio de impacto ambiental o en el documento ambiental del 

proyecto en cuestión, la modificación o ampliación suponga: 

a. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

b. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

c. Incremento significativo de la generación de residuos. 

d. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

e. Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o nacionales. 
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f. Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 

acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 

nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

El presente proyecto, no se encuentra recogido en ninguno de los tres anexos anteriores.  

4.- CONCLUSIONES 

Tras el análisis de la legislación estatal y autonómica, puede concluirse que el “Proyecto de Nuevo 

Acceso al Recinto Portuario de Puerto de Puerto del Rosario” no implica la necesidad de sometimiento 

del proyecto a trámites de evaluación ambiental. 
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“PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO
AL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO

DE PUERTO DEL ROSARIO”

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

E
M

P
R

E
S

A
C

O
N

S
U

L
T

O
R

A





2.3.2. PLANTA GENERAL

2.
3.

2.
 P

L
A

N
TA

G
E

N
E

R
A

L

“PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO
AL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO

DE PUERTO DEL ROSARIO”

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

E
M

P
R

E
S

A
C

O
N

S
U

L
T

O
R

A





2.3.3. PERFILES LONGITUDINALES

2.
3.

3.
 P

E
R

FI
L

E
S 

L
O

N
G

IT
U

D
IN

A
L

E
S

“PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO
AL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO

DE PUERTO DEL ROSARIO”

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

E
M

P
R

E
S

A
C

O
N

S
U

L
T

O
R

A



AVENIDA PUERTO 1

0,000 0,000

5,000 5,000

10,000 10,000

1:1.000

1

100

GRADIENTES Y PENDIENTES

COTAS

RASANTE

TERRENO

DISTANCIAS ACUMULADAS

KILOMETRAJE
0+000 0+100 0+135,102

3
,
3
2
9

0
,
0
0
0

3
,
2
0
1

3
,
3
0
7

2
0
,
0
0
0

3
,
0
7
2

3
,
1
1
1

4
0
,
0
0
0

2
,
9
4
4

2
,
9
0
3

6
0
,
0
0
0

2
,
8
1
5

2
,
9
5
3

8
0
,
0
0
0

2
,
6
8
7

2
,
7
6
4

1
0
0
,
0
0
0

2
,
6
8
1

2
,
6
4
6

1
2
0
,
0
0
0

2
,
7
6
8

1
3
5
,
1
0
2

0
+

1
0
0
,
8
5
0
(
2
,
6
8
1
)

-0,64%

0
+

1
1
9
,
1
4
9
(
2
,
6
7
5
)

PK=0+110,000

CV=2,623

KV=1.500

L=18,298

B=0,028

TH=0,0122

0,58%

0,000 0,000

5,000 5,000

10,000 10,000

1:1.000

1

100

GRADIENTES Y PENDIENTES

COTAS

RASANTE

TERRENO

DISTANCIAS ACUMULADAS

KILOMETRAJE
0+000 0+043,931

3
,
1
8
7

3
,
1
8
7

0
,
0
0
0

2
,
9
3
1

2
,
9
3
1

2
0
,
0
0
0

2
,
7
7
7

2
,
7
7
2

4
0
,
0
0
0

2
,
7
4
7

4
3
,
9
3
1

0
+

0
2
0
,
0
3
8
(
2
,
9
3
0
)

-1,28%

0
+

0
2
0
,
0
3
8
(
2
,
9
3
0
)

PK=0+020,038

CV=2,931

KV=0

L=0,000

B=0,000

TH=0,0051

-0,77%

H: 1/1000

100 20 m

2.3.3.

1 4

PERFILES LONGITUDINALES

V: 1/100

10 2 m

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA



0,000 0,000

5,000 5,000

10,000 10,000

1:1.000

1

100

GRADIENTES Y PENDIENTES

COTAS

RASANTE

TERRENO

DISTANCIAS ACUMULADAS

KILOMETRAJE
0+000 0+076,387

3
,
0
1
6

3
,
0
1
6

0
,
0
0
0

3
,
1
7
8

3
,
1
7
1

2
0
,
0
0
0

3
,
1
7
8

3
,
1
7
6

4
0
,
0
0
0

3
,
0
1
9

3
,
0
3
0

6
0
,
0
0
0

2
,
8
4
2

7
6
,
3
8
7

0
+

0
0
7
,
7
2
8
(
3
,
0
9
8
)

1,07%

0
+

0
1
3
,
1
7
4
(
3
,
1
4
2
)

0
+

0
2
2
,
2
2
4
(
3
,
1
8
9
)

PK=0+010,451

CV=3,128

KV=1.000

L=5,447

B=-0,004

TH=-0,0054

0,53%

0
+

0
4
1
,
2
6
1
(
3
,
1
6
8
)

0
+

0
5
4
,
3
7
9
(
3
,
0
7
1
)

PK=0+031,743

CV=3,240

KV=1.500

L=19,036

B=-0,030

TH=-0,0127

-0,74%

0
+

0
5
9
,
4
1
9
(
3
,
0
2
5
)

PK=0+056,899

CV=3,052

KV=1.500

L=5,040

B=-0,002

TH=-0,0034

-1,08%

PUERTO 2

0,000 0,000

5,000 5,000

10,000 10,000

1:1.000

1

100

GRADIENTES Y PENDIENTES

COTAS

RASANTE

TERRENO

DISTANCIAS ACUMULADAS

KILOMETRAJE
0+000 0+029,691

2
,
7
4
3

2
,
7
4
3

0
,
0
0
0

2
,
7
6
5

2
,
7
6
7

2
0
,
0
0
0

2
,
7
6
3

2
9
,
6
9
1

0
+

0
1
6
,
8
6
1
(
2
,
7
6
4
)

0,13%

0
+

0
1
9
,
1
3
8
(
2
,
7
6
5
)

PK=0+018,000

CV=2,766

KV=1.500

L=2,277

B=0,000

TH=-0,0015

-0,02%-0,32%

PUERTO 3

2.3.3.

2 4

PERFILES LONGITUDINALES

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

H: 1/1000

100 20 m

V: 1/100

10 2 m



0,000 0,000

5,000 5,000

10,000 10,000

1:1.000

1

100

GRADIENTES Y PENDIENTES

COTAS

RASANTE

TERRENO

DISTANCIAS ACUMULADAS

KILOMETRAJE
0+000 0+047,069

2
,
7
7
4

2
,
7
7
4

0
,
0
0
0

2
,
8
6
5

2
,
8
6
6

2
0
,
0
0
0

2
,
9
1
8

2
,
9
2
4

4
0
,
0
0
0

2
,
9
2
6

4
7
,
0
6
9

0
+

0
2
6
,
2
0
7
(
2
,
8
9
3
)

0,46%

0
+

0
3
1
,
3
4
7
(
2
,
9
0
8
)

PK=0+028,777

CV=2,905

KV=1.500

L=5,140

B=-0,002

TH=-0,0034

0,11%

PUERTO 4

0,000 0,000

5,000 5,000

10,000 10,000

1:1.000

1

100

GRADIENTES Y PENDIENTES

COTAS

RASANTE

TERRENO

DISTANCIAS ACUMULADAS

KILOMETRAJE
0+000 0+100 0+104,710

2
,
7
0
9

2
,
7
0
9

0
,
0
0
0

2
,
9
1
8

2
0
,
0
0
0

3
,
3
3
5

3
,
3
4
6

4
0
,
0
0
0

3
,
5
8
1

3
,
6
0
3

6
0
,
0
0
0

3
,
5
6
8

3
,
5
4
8

8
0
,
0
0
0

3
,
2
9
9

3
,
3
0
5

1
0
0
,
0
0
0

3
,
2
2
0

1
0
4
,
7
1
0

0
+

0
0
1
,
3
9
7
(
2
,
7
1
5
)

0,47%

0
+

0
2
8
,
6
0
2
(
3
,
0
8
9
)

0
+

0
3
3
,
5
3
6
(
3
,
2
0
1
)

PK=0+015,000

CV=2,779

KV=1.500

L=27,206

B=0,062

TH=0,0181

2,28%

0
+

0
4
8
,
4
6
3
(
3
,
4
6
8
)

0
+

0
4
9
,
7
2
8
(
3
,
4
8
4
)

PK=0+041,000

CV=3,372

KV=1.500

L=14,927

B=-0,019

TH=-0,0100

1,29%

0
+

0
9
4
,
2
7
1
(
3
,
3
9
5
)

PK=0+072,000

CV=3,771

KV=1.500

L=44,544

B=-0,165

TH=-0,0297

-1,68%

PUERTO 5

2.3.3.

3 4

PERFILES LONGITUDINALES

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

H: 1/1000

100 20 m

V: 1/100

10 2 m



0,000 0,000

5,000 5,000

10,000 10,000

1:1.000

1

100

GRADIENTES Y PENDIENTES

COTAS

RASANTE

TERRENO

DISTANCIAS ACUMULADAS

KILOMETRAJE
0+000 0+084,124

2
,
7
3
0

2
,
7
0
7

0
,
0
0
0

2
,
8
3
9

2
,
8
3
6

2
0
,
0
0
0

2
,
7
9
0

2
,
8
1
0

4
0
,
0
0
0

2
,
7
2
7

2
,
8
0
8

6
0
,
0
0
0

2
,
7
0
6

2
,
7
0
1

8
0
,
0
0
0

2
,
7
3
0

8
4
,
1
2
4

0
+

0
1
1
,
6
6
1
(
2
,
8
0
7
)

0,66%

0
+

0
2
6
,
3
3
8
(
2
,
8
3
2
)

0
+

0
6
8
,
6
6
2
(
2
,
6
9
9
)

PK=0+019,000

CV=2,856

KV=1.500

L=14,677

B=-0,018

TH=-0,0098

-0,32%

0
+

0
8
3
,
3
3
7
(
2
,
7
2
4
)

PK=0+076,000

CV=2,676

KV=1.500

L=14,675

B=0,018

TH=0,0098

0,66%

ÓVALO

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

2.3.3.

4 4

PERFILES LONGITUDINALES

H: 1/1000

100 20 m

V: 1/100

10 2 m



2.3.4. SECCIONES TIPO

2.
3.

4.
 S

E
C

C
IO

N
E

S
T

IP
O

“PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO
AL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO

DE PUERTO DEL ROSARIO”

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

E
M

P
R

E
S

A
C

O
N

S
U

L
T

O
R

A



EDIFICIO USUARIOS

POLICÍA PORTUARIA

CASETA DE

CONTROL

AUTORIDAD PORTUARIA

ACCESO MUELLE

DE CARGA

ACCESO MUELLE

CRUCEROS

B
Á
S
C

U

L
A

Y
=

3
1
5
3
0
3
3

X=611889

Y
=

3
1
5
3
0
3
3

X=612064

Y
=

3
1
5
2
9
3
3

X=611889

Y
=

3
1
5
2
9
3
3

X=612064

N

E

S

O

0

+

1

0

0

0

+

1

3

5

,

1

0

2

A

V

E

N

I
D

A

0

+

0

2

0

0
+

0
0
0

0
+

0
4
3
,9

3
1

P

U

E

R

T
O

 
1

0
+

0
0
0

0
+

0
7
6
,
3
8
7

P
U

E
R

T
O

 
2

0
+

0
0
0

0

+

0

2

9

,

6

9

1

P
U

E
R

T
O

 
3

0
+

0
0
0

0
+

0
4
7
,0

6
9

P
U

E
R

T
O

 
4

0
+

0
0
0

0

+

1

0

0

0

+

1

0

4

,

7

1

0

P
U

E
R

T
O

 
5

0

+

0

0

0

0

+

0

8

4

,

1

2

5

O

V

A

L

O

A'

A

B'

B

C

C'

D'

D

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

1/500

50 15 m10

2.5

2.3.4.

1 2

SECCIONES TIPO.

PLANTA



SECCIÓN TIPO A-A'

3.10 17.50 4.00

acera 4 carriles aceraEdif. existente

1.00 1.00 variable 1.00 1.00 4.00

acera 2 carriles arcén acera óvalo acera2 carrilesarcénacera

SECCIÓN TIPO B-B'

cerramiento

SECCIÓN TIPO C-C'

2.00

8.008.00

8.00 1.70 8.00 2.00 7.80 2.40

SECCIÓN TIPO D-D'

3.00

Edif. existente

6.50 4.00 7.00 variable

acera

aparcamiento 1 carril (dirección sur) 2 carriles (dirección norte)

asfalto existente

4.65 1.70

ACERA

carril parada de vehículos pesados

acera 2 carriles acera

carril parada de vehículos pesados

aceracaseta de control acera

1% 1%

1% 1%

1%1%

pilona

1% 1%

1%

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

1/100

10 3 m2

0.5

2.3.4.

2 2

SECCIONES TIPO.

SECCIONES



2.3.5. PERFILES TRANSVERSALES

2.
3.

5.
 P

E
R

FI
L

E
S

T
R

A
N

SV
E

R
SA

L
E

S

“PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO
AL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO

DE PUERTO DEL ROSARIO”

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

E
M

P
R

E
S

A
C

O
N

S
U

L
T

O
R

A



PK=0+010,000 CR=3,265

D=0,00 T=7,30

PK=0+020,000 CR=3,201

D=0,00 T=5,13

PK=0+030,000 CR=3,136

D=0,00 T=8,24

PK=0+040,000 CR=3,072

D=0,00 T=5,17

PK=0+050,000 CR=3,008

D=0,00 T=4,25

PK=0+060,000 CR=2,944

D=0,00 T=7,36

PK=0+070,000 CR=2,880

D=0,00 T=6,80

PK=0+080,000 CR=2,815

D=0,00 T=5,27

PK=0+090,000 CR=2,751

D=0,00 T=5,74

PK=0+100,000 CR=2,687

D=0,00 T=5,19

PK=0+110,000 CR=2,651

D=0,00 T=7,62

PK=0+120,000 CR=2,681

D=0,00 T=7,99

PK=0+130,000 CR=2,739

D=0,00 T=8,12

PK=0+135,102 CR=2,768

D=0,00 T=7,87

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

2.3.5.

1 7

PERFILES TRANSVERSALES.

AVENIDA

2 4 m0

1/200



PK=0+000,000 CR=3,187

D=0,00 T=13,80

PK=0+010,000 CR=3,059

D=0,00 T=0,00

PK=0+020,000 CR=2,931

D=0,00 T=0,00

PK=0+030,000 CR=2,854

D=0,00 T=0,00

PK=0+040,000 CR=2,777

D=0,00 T=0,00

PK=0+043,931 CR=2,747

D=0,00 T=0,00

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

2.3.5.

2 7

PERFILES TRANSVERSALES.

PUERTO 1

2 4 m0

1/200



PK=0+000,000 CR=3,016

D=0,00 T=16,55

PK=0+010,000 CR=3,120

D=0,00 T=16,11

PK=0+020,000 CR=3,178

D=0,00 T=16,41

PK=0+030,000 CR=3,210

D=0,00 T=16,98

PK=0+040,000 CR=3,178

D=0,00 T=16,50

PK=0+050,000 CR=3,104

D=0,00 T=16,04

PK=0+060,000 CR=3,019

D=0,00 T=16,07

PK=0+070,000 CR=2,911

D=0,00 T=16,95

PK=0+076,387 CR=2,842

D=0,00 T=16,90

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR
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PUERTO 2
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PK=0+000,000 CR=2,743

D=0,00 T=9,24

PK=0+010,000 CR=2,756

D=0,00 T=9,38

PK=0+020,000 CR=2,765

D=0,00 T=9,17

PK=0+029,691 CR=2,763

D=0,00 T=9,12
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PUERTO 3

2 4 m0
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PK=0+000,000 CR=2,774

D=0,00 T=12,28

PK=0+010,000 CR=2,820

D=0,00 T=12,22

PK=0+020,000 CR=2,865

D=0,00 T=12,37

PK=0+030,000 CR=2,906

D=0,00 T=12,05

PK=0+040,000 CR=2,918

D=0,00 T=11,96

PK=0+047,069 CR=2,926

D=0,00 T=12,33

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

2.3.5.

5 7

PERFILES TRANSVERSALES.

PUERTO 4
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PK=0+000,000 CR=2,709

D=0,46 T=0,00

PK=0+010,000 CR=2,780

D=0,38 T=0,00

PK=0+030,000 CR=3,121

D=1,22 T=0,00

PK=0+040,000 CR=3,335

D=1,35 T=0,00

PK=0+050,000 CR=3,488

D=1,04 T=0,18

PK=0+060,000 CR=3,581

D=1,01 T=0,00

PK=0+070,000 CR=3,608

D=1,12 T=0,00

PK=0+080,000 CR=3,568

D=1,09 T=0,00

PK=0+090,000 CR=3,462

D=1,82 T=0,00

PK=0+100,000 CR=3,299

D=1,05 T=0,00
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2 4 m0
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CR=2,730

PK=0+010,000 CR=2,796

D=0,00

D=0,00

PK=0+030,000 CR=2,821

T=12,71

PK=0+040,000

D=0,00

T=11,73

PK=0+080,000

T=14,71

D=0,00

PK=0+000,000

D=0,00 T=12,47

T=11,16

PK=0+020,000 CR=2,839

T=12,01

PK=0+060,000 CR=2,727

D=0,00 T=12,89

D=0,00

PK=0+070,000 CR=2,696

D=0,00 T=14,37

CR=2,790

CR=2,706

T=11,43

D=0,00

PK=0+050,000 CR=2,758

D=0,00

PK=0+084,124 CR=2,730

T=14,03
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ÓVALO
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2.5.1. CASETA DE CONTROL
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P3

P2

SALA DE CONTROL-OFFICE

Sup. 10,45 m²

CUARTO FRIO

Sup. 2,00 m²

ASEO

Sup. 4,12 m²

P1

P1

3.05 1.50

11.70

3.25

1.40

P3

P2

2.75

SALA DE CONTROL-OFFICE

Sup. 10,45 m²

CUARTO FRIO

Sup. 2,00 m²

ASEO

Sup. 4,12 m²

P1

P1

3.051.50

11.70

3.25

1.40

2.00 3.20

2.003.20

4.95

V2

V2

1.30

V
1

V1
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A

B
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PLANTA BAJA
Cota +4,20

+4.20

+4.20

+4.20

+3.90

+3.90

+4.20

1.50

0.75

1.25

4.65

1.15

1.30

1.15

0.75

3.453.30

3.304.953.45

4.65
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SUPERFICIES Y ACOTADO.

SECCIONES.
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4.43

C
O

N
T
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O

L

D
E

 
A

C
C

E
S

O

ALZADO NORTE

4.43

2
b

b

Pintura satinada sobre mort. ind. tipo GP (OC) CS III o IV W1

Panel de hgón arquitectónico con textura Reckli o similar

Carpintería prefabricada Trespa 

LEYENDA DE MATERIALES

1

2

a

Carpintería sistema Technal o sim. y vidrio 8+20+(6+6) 

b

Lamas regulables de aluminio

c

1.50

PLANTA DE CUBIERTA
Cota +7,90

b

2

b

2
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1 2 m0

1/100

CASETA DE CONTROL.

PLANTA DE CUBIERTA Y ALZADOS
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A ACOMETIDA A LA RED
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4
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PLANTA BAJA
Cota +4,20

NOTAS IMPORTANTES:

 SE COLOCARÁN REGISTROS EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN TUBERÍA DE Ø110

 ANTES DE PROCEDER A LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES SE DEBERÁ OBTENER LA

ACEPTACIÓN DEL REPLANTEO

NOTAS IMPORTANTES:

 ANTES DE PROCEDER A LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES SE DEBERÁ OBTENER LA

ACEPTACIÓN DEL REPLANTEO

SIMBOLOGIA DE FONTANERÍA

Canalización de agua fría/cal (polibutileno) hor.

Punto de agua fría/cal

Válvula de corte

Calentador

Canalización de agua fría/cal (polibutileno) vert.

Contador

Arqueta

25

SIMBOLOGIA DE SANEAMIENTO

Red de colgada/enterrada

Sumidero sifónico

Bote sifónico sumidero

Bote sifónico

Bajante

Calzoleta de cubierta invertida

Calzoleta de cubierta transitable

Separador de grasas

Arqueta sifónica

Arqueta

Cámara de bombeo

Pozo de resalto circular

Imbornal

ENTRADA A CUARTO HUMEDO.

LLAVE DE CORTE

SECCION ALZADO

FALSO TECHO

CANALIZACION

ESQUEMA ISOMETRICO DE INSTALACION DE FONTANERIA TIPO.

La Instalación se situara próxima al forjado superior y descendera a cada aparato.

Ø

2

5

Ø

2

5

B

A

Ñ

E

R

A

B
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D

E

Ø

1

6

L

A
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N

O

D

O
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O

Ø

2

5

Ø

2

5

Ø

2

5

Ø

1

6

Ø

2

5

INSTALACION DE FONTANERIA EN BAÑO TIPO

Ø25

Ø25

Ø16

Ø25Ø16

Ø16

Ø25

Ø25

Ø25

Ø16

Øí≥50mm

Øi≥25mm

Øi≥40mm

Øi≥40mmØi≥50mm

bajante

2,5%

conductos horizontales

pendiente minima en

cierre hidraulico>5mm

bote sifonico

Øi 125mm

h>5mm

Øi≥110mm

mangueton

a bote sifonico

aparato mas alejadobote sifonico

a bajante

ORGANIZACION DE DESAGšES EN CUARTOS DE BAÑO

≤ 200
≤ 250, pendiente 2-4%

≤ 250, pendiente 2-4%

≤ 250, pendiente 2-4%
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INSTALACIONES. FONTANERÍA Y

SANEAMIENTO
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PLANTA BAJA
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Detalle conexion de puesta a tierra

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

RED ELECTRICA/TELECOMUNICACIONES

SIMBOLOGIA DETECCIÓN DE INCENDIOS

EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

SIMBOLOGIA DE LA RED DE ELECTRICIDAD

CONMUTADOR.

TOMA DE CORRIENTE 25A.

TOMA DE CORRIENTE 10/16A.

LUM. EMPOT. TECHO DOWNLIGHT (3 LED DE 1w)

CUADRO ELÉCTRICO.

CONTADOR

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

INTERRUCTOR DE CORTE BIPOLAR DE 16A.

INTERRUCTOR DE CORTE UNIPOLAR DE 16A.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS1, 2, 3...

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE INFRARROJOS

LUM. EMPOT. TECHO EXT. (1 LAMP. FLUOR. TC-TELI 26w)

LUM. TECHO LUZ REFLEJ. (4 LAMP. FLUOR. T5 14w)

PUESTO DE TRABAJO (4T.C., 1TF., 1 DATOS)PT

ARQUETA

40

E

SIMBOLOGIA DEPUESTA A TIERRA

CABLE CONDUCTOR

De cobre desnudo recocido, diámetro 35 mm2.

PICA DE PUESTA A TIERRA

De acero cubierto de cobre, diámetro 1,4 cm. y una longitud de 2mts.

REGISTRO DE PUESTA A TIERRA

RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS

ELECTRICA

ZONAS DE PASO DE CANALIZACION

TOMA MULTIPLE

DETALLE DE INSTALACION FIJA EMPOTRADA

TUBERÍA POLIBUTILENO

AGUA FRÍA

TUBERÍA POLIBUTILENO

AGUA CALIENTE

APLIQUE CLASE II

TOMA DE

CORRIENTE

VOLUMEN 3 VOLUMEN 2
VOLUMEN 1

TUBERÍA PVC PARA SANEAMIENTO

RED EQUIPOTENCIAL

0.80
0,60

2,25

VOLUMEN 0

1,30

1,80

CAJA DE REGISTRO

CONEXIÓN

EQUIPOTENCIAL

ELECTRICA

ZONAS DE PASO DE CANALIZACION

TOMA MULTIPLE

DETALLE DE INSTALACION FIJA EN SUPERFICIE

FALSO TECHO

0,30

0,50

0,20

0,80

2,66

2,40

40 cms

12cms
40 cms

80

16 cms

16 cms

1.10

30-40 cms

10-20cms

10-20cms

8 cms

40 cms

DIN A-3

ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

2.5.1.

4 14

CASETA DE CONTROL.

INSTALACIONES. ELECTRICIDAD,

TELECOMUNICACIONES Y 
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A1

Sistema aire-aire split 1x1, de cassette

Unidad exterior de aire acondicionad multi-Split

Línea frigorífica con tubería doble aislada

Sistema aire-aire split 1x1, de pared

SIMBOLOGIA DE CLIMATIZACIÓN

1.50

PLANTA DE CUBIERTA
Cota +7,90
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Aislante

5 cm XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-MU150-FT2-WD(V)5

conductividad: 0,034 W/mK

Solera de hormigón armado

hormigón de retracción moderada

(baja relación agua/cemento y superfuidificante)

hidrofugación superficial mediante

producto colmatador de poros

Presolera de hormigón en masa

Encachado

Lámina de polietileno (opcional)

Atezado rígido de picón

Pavimento sobre mortero de cemento

Bloque de picón de 20 cm

Lana de roca Rockwool  50 / 20

Estructura  Protektor CW 50,  Ref. PR5211

Panel Fermacell 12,5 mm

Banda acústica cinta perimetral 45 mm, Ref. PR 6194

Estructura  Protektor UW, Ref. PR 5230

Impermeabilización.

Lámina impermeabilizante bituminosa protegida con Geomax Protec (peso 200 g/m2)

Mortero de cemento de nivelación

Aislante térmico poliestireno expandido

fabricado por CP5 S.A. con absorción de

agua < 2% según UNE 12088, densidad:

30 Kg/m³; conductividad: 0,033 W/mK

Capa de protección de grava sobre geotextil

(pendiente entre 1 y 5%, según HS1-2.4.3.1)

Banda impermeabilizante

Preferible: membrana líquida de poliuretano

Remate: correa de hormigón armado

Bloque de picón de 15 cm

Junta de Mortero de cemento

Enfoscado previo para recibido del impermeabilizante

Lámina impermeabilizante bituminosa adherida

Refuerzo de la impermeabilización

Viga (dimensiones y armado según cálculo)

Malla embebida en el enfoscado

Forjado unidireccional 15+5 cm de placas alveolares

≥20cm

10

5

15+5

Malla embebida en el enfoscado

Protección de la impermeabilización

Enfoscado de mortero de cemento

2

15

Pendienteado de perlas de EPS y

picón (d= 1000Kg/m³)

≥
 
1
5
c
m

Malla embebida

≥
 
1
5
c
m

≥
 
1
5
c
m

≥
 
1
5
c
m

Techo suspendido de:

plancha lisa de escayola (100x60cms) y

techo registrable de placas de fibra mineral de 60x60 cm

Perfil + Pieza cuelgue + varilla roscada

Zócalo

(coeficiente de succión del material <3%)

Barrera anticapilar

Por ejemplo, mortero tipo Sikatop 122

Sellado

p12: m lineal de zócalo de baldosa natural compacta 30x30x2 cm

≥30cm

≥15cm

Correa de arranque

p13: m lineal de correa de arranque de hormigón armado HA-25/B/20/IIa

APOYO EXTERIOR SOBRE VIGA DE HORMIGÓN ARMADO CON CUELGUE

FORJADO DE ALVEOPLACACON CAPA DE COMPRESIÓN

Sección por la junta entre alveoplacas

ALVEOPLACA

Parte inferior de la viga, hormigonada

antes de colocar la Alveoplaca.

Parte superior de la viga, que se hormigonará

después de colocar la Alveoplaca.

Armadura de reparto

Capa de compresión

AAVHKE

Armadura de

momentos negativos

OBSERVACIÓN: Cuando el forjado haya de estar

sometido a ambientes muy calurosos, convendrá

colocar la armadura de reparto sobre la de negativos,

sin bajar la posición de ésta.

APOYO INTERIOR SOBRE VIGA DE HORMIGÓN ARMADO CON CUELGUE

FORJADO DE ALVEOPLACA CON CAPA DE COMPRESIÓN

Sección por la junta entre alveoplacas

ALVEOPLACA

Parte inferior de la viga, hormigonada

antes de colocar la Alveoplaca.

Parte superior de la viga,

que se hormigonará después

de colocar la Alveoplaca.

Armadura de reparto

Capa de compresión

Estribos de la viga

Armadura de momentos negativos

AAVHKI

OBSERVACIÓN: Cuando

el forjado haya de estar

sometido a ambientes muy

calurosos, convendrá

colocar la armadura de

reparto sobre la de

negativos, sin bajar la

posición de ésta.

Apoyo sobre pieza metálica cargando en las alveoplacas contiguas
FORMACIÓN DE HUECO EN FORJADO DE ALVEOPLACA

Pieza
metálica de
apoyo

Sección longitudinal Sección
transversal

AAPERCHA

ALVEOPLACAS
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CASETA DE CONTROL.

SECCIÓN CONTRUCTIVA 1

0.2 0.5 m0

1/20

0.1 0.3 0.4



Perfil metálico

Panel FHArq

Placa anclaje panel

Placa de anclaje a forjado

Tacos anclaje forjado

Perfil metálico

Panel FHArq

Placa anclaje panel

Placa de anclaje a forjado

Tacos anclaje forjado

Placa anclaje panel

Panel FHArq

Pletina de unión

Tacos anclaje forjado

Perfil de travesaño

Perfil para acristalamiento

Vidrio opacificado

Perfil junquillo refelet.

Perfil de travesaño

Perfil para acristalamiento

Vidrio zona de visión

Perfil junquillo refelet.

Perfil de travesaño

Perfiles de ventana italiana

Vidrio zona de visión

Perfil junquillo refelet.

Perfil de travesaño

Perfil para acristalamiento

Vidrio zona de visión

Perfil junquillo refelet.
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P3

P2

1

a

1

a

1

b

P1

P1

P3

P2

1

a

1

a

1

b

P1

P1

V2

V2

V
1

V1

PLANTA BAJA
Cota +4,20

3

3

SIMBOLOGIA DE REVESTIMIENTOS VERTICALES

Pintura sobre falso techo de placas de escayola 

Falso techo registrable

Gres Porcelánico CLASE 1 

Pintura sobre enlucido de yeso y escayola 

Alicatado MARAZZI PEP9 Mix Minimal Gris 25x38cm (laterales) y

MARAZZI PEO6 Bp-Minimal Blanco 25x38cm (frente y fondo)

(*) Los revestimientos exteriores que vienen especificados en los alzados

correspondientes.

SIMBOLOGIA DE REVESTIMIENTOS VERTICALES

1

2

a

Gres Porcelánico CLASE 3 

b

Falso techo lamas lisas color madera

3

±0.00

+2.10

Cota superior para puertas y ventanas

+2.75

Cota de falso techo

+3.70

+4.35

Cota de cara superior de forjado

Cota de altura máxima de la edificación

CONTROL

DE ACCESO

(incluye lamas de ventilación)

zona de carpintería ubicada entre el falso techo interior y exterior

DENOMINACIÓN

MATERIALES

UNIDADES

DENOMINACIÓN

MATERIALES

UNIDADES

ACABADOS

P1

puerta de aluminio y vidrio

2

VIDRIO+ALUMINIO+VINILO

--

P1

2

--

V1

muro cortina de aluminio de vidrio estructural (VEE) 8+20+(6+6) con rotura a puente térmico de "TECHNAL"

2

--

puerta de aluminio y vidrio

V2

8+20+(6+6) con rotura a puente térmico de "TECHNAL"

2

--

muro cortina de aluminio de vidrio estructural (VEE) 

P2

aluminio anodizado acabado pulido mate

2

ALUMINIO PULIDO MATE

--

P3

prefab. forrada a dos caras con tablero HD

2

COLOR

--

2.15

0.95

2.15

1.00

ACABADOS

VIDRIO+ALUMINIO+VINILO VIDRIO+ALUMINIO+VINILO VIDRIO+ALUMINIO+VINILO

1.00 2.30 3.25 2.30 1.00 0.15

1.64

0.60

2.75

3.30 3.25

10.00

2.75

3.45

1.64

4.39
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MEMORIA GRÁFICA DE ACABADOS, escala 1:100

2.5.1.

8 14

CASETA DE CONTROL.

SECCIÓN CONTRUCTIVA 3, MEMORIA DE

CARPINTERÍA Y MEMORIA DE ACABADOS

VARIAS 



3.51 4.50 3.51

0.17

2.91

1.42

0.17

2.91

1.42
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ESTRUCTURA. DETALLES

SIN ESCALA



APOYO EXTERIOR SOBRE VIGA DE HORMIGÓN ARMADO CON CUELGUE

FORJADO DE ALVEOPLACACON CAPA DE COMPRESIÓN

Sección por la junta entre alveoplacas

ALVEOPLACA

Parte inferior de la viga, hormigonada

antes de colocar la Alveoplaca.

Parte superior de la viga, que se hormigonará

después de colocar la Alveoplaca.

Armadura de reparto

Capa de compresión

AAVHKE

Armadura de

momentos negativos

OBSERVACIÓN: Cuando el forjado haya de estar

sometido a ambientes muy calurosos, convendrá

colocar la armadura de reparto sobre la de negativos,

sin bajar la posición de ésta.

APOYO INTERIOR SOBRE VIGA DE HORMIGÓN ARMADO CON CUELGUE

FORJADO DE ALVEOPLACA CON CAPA DE COMPRESIÓN

Sección por la junta entre alveoplacas

ALVEOPLACA

Parte inferior de la viga, hormigonada

antes de colocar la Alveoplaca.

Parte superior de la viga,

que se hormigonará después

de colocar la Alveoplaca.

Armadura de reparto

Capa de compresión

Estribos de la viga

Armadura de momentos negativos

AAVHKI

OBSERVACIÓN: Cuando

el forjado haya de estar

sometido a ambientes muy

calurosos, convendrá

colocar la armadura de

reparto sobre la de

negativos, sin bajar la

posición de ésta.

Apoyo sobre pieza metálica cargando en las alveoplacas contiguas
FORMACIÓN DE HUECO EN FORJADO DE ALVEOPLACA

Pieza
metálica de
apoyo

Sección longitudinal Sección
transversal

AAPERCHA

ALVEOPLACAS

VIGA TIPO HA-30 IIIa B 400 S
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2.5.2. CERRAMIENTO, BARRERAS
Y MOBILIARIO
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2.5.2.1. PLANTA
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2.5.2.2. DETALLES
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0.1 m

0.1 m

0.1 m

0.98 m

0.2 m

PLANTA

FRONTAL LATERAL

VALLA SAGRERA

S1 S2
S3

S4

SA

SB

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 SECIÓN 4

SECCIÓN A

SECCIÓN B

0.1 m

0.2 m

RASANTE

CIMENTACIÓN
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MOBILIARIO. DETALLES



ESCALASISTEMA DE COLOCACION

CARACTERISTICAS

0 CM 25 CMGEOMETRIA

ALZADO

PLANTA

Taladrar el pavimento
y llenar de resina o mortero rico

Centrar, colocar el elemento y
rejuntar la zona de apoyo perimetral

 M-16

Ø 40 mm.

SECCION

-cuerpo de chapa de acero 

rojo / negro
texturado

SECCION

 M-16

SISTEMA TELESCÓPICO DE SUJECIÓN DE BOLSA

-boca de acero inox. AISI 316

PALET 80 x 210 / 3 uds.

anclado con tornillos

MATERIAL

PESO

COLOCACION

80 kg

COLOR

CAPACIDAD 82 litros

Ø 20

INOX 430 pintado al horno
ACABADO
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MOBILIARIO. DETALLES



Material 

   Cuerpo y cabeza: Acero

   Argolla: Acero inoxidable, 304

Peso: 7.173 kg

Acabado

   Cuerpo y cabeza: Pintado epoxi al horno

   Argolla: Satinado

Embalaje: Caja de carton

Anclaje: Mediante empotramiento

IMPORTANTE:

Para una correcta instalación es imprescindible

rellenar completamente el interior con hormigón,

y es aconsejable insertar varillas de rea.

argolla inox

vista alzado

1:10

123

altura

cabeza

1003

altura total

850

altura

cuerpo

vista en planta

1:10

95,75

diametro exterior

3

espesor

del tubo

Ø7

taladro para

varilla pasante

Pilona modelo Barcelona

C-43

BARRERA
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ORIGINALES

ESCALAS

NOVIEMBRE 2016

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO AL

RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

GRÁFICAS

TÉRMINO MUNICIPAL

PUERTO DEL ROSARIO

EMPRESA CONSULTORA

SIN ESCALA

2.5.2.2.
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MOBILIARIO. DETALLES



DETALLE PUERTA ABATIBLE MANUAL

(ACCESO MUELLE CRUCEROS)

7.15 7.15

DETALLE PUERTAS CORREDERAS MECÁNICAS

ACCESO PEATONAL

ACCESO RODADO

(MUELLE DE CARGA)
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2.5.3. ALUMBRADO PÚBLICO
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2.5.3.2. DETALLES
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2.
6.

1.
 P

L
A

N
TA

“PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO
AL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO

DE PUERTO DEL ROSARIO”

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

E
M

P
R

E
S

A
C

O
N

S
U

L
T

O
R

A
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SERIE C

SERIE B

SERIE A
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1.1.- DEFINICIÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo señalado en los 

planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran el proyecto. 

1.2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN. 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se atenderá a 

las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y 

Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en los sucesivo PCAG). 

 RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias. 

 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 (RGLCAP). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

 Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 

Canarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), 

con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio). 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio). 

 Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero). 

 Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero). 

 Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre). 

 Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de noviembre). 

 Norma 8.1 – IC “Señalización vertical” (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo). 

 Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987). 

 Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

 Señalización móvil de obras (1997). 

 Orden Circular 309/1990 C y E sobre hitos de arista. 

 Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

 Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. 

 Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, afecten 

a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas. 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que 

no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a 

cumplir. 

2.- DISPOSICIONES GENERALES. 

2.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales.  
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Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su 

decisión.  

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del Contrato.  

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes.  

Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los 

bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas.  

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a 

su disposición el personal y material de la obra.  

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato.  

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 

de las funciones a éste encomendadas. 

2.2.- EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la residencia 

del Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 6 y 7 

respectivamente del PCAG. 

 El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya titulación será de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con experiencia en 

obras de características análogas a la que es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas se lo requiera, estando presente en las obras durante el horario de ejecución de 

las mismas. Así mismo, deberá estar disponible y localizable por vía telefónica las 24 horas del día, con 

objeto de atender las órdenes de trabajo, incluso fuera del horario laboral, con motivo de la atención de 

urgencias o emergencias, así como de operaciones que requieran su ejecución fuera del horario laboral. 

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá a la Autoridad Portuaria de Las Palmas la 

persona que ha de representarle en obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo. 

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la 

adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de la 

ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el 

cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra 

para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y la Autoridad Portuaria de 

Las Palmas. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste a exigir 

indemnización alguna, por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por los perjuicios que pudieran 

derivarse del uso de esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince 

(15) días a las personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director. 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que está 

asignado a la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los equipos de la Dirección 

de las obras cuando las mismas le sean requeridas. 

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. 

2.3.- SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS. 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con la 

previa autorización de la Dirección de obra. 

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán exceder del 25% 

del valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de obra. 

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o subcontratista, 
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por considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión 

al Contratista, éste deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este 

subcontrato.  

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la 

Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al 

subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la Administración de todas las actividades 

del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en 

este Pliego. 

2.4.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en cumplimiento 

del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las 

alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración 

económica que no podrá implicar disminución del importe total reflejado en el Estudio. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de 

las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte de la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado 

por el Órgano competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes 

Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud 

aprobado y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de subcontratistas en la 

ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar un técnico competente que esté 

habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será responsable de 

velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. Este técnico tendrá 

disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que la Autoridad Portuaria de Las Palmas se lo 

requiera. 

2.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, en el 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de 

Gestión de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevará a cabo las obligaciones en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en función de 

su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las 

alternativas de gestión que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración 

económica, recogiendo en particular los epígrafes recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 

105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director 

de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte de la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas.  El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado 

por el Órgano competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes 

Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud 

aprobado y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 

2.6.- LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 8 y 9 del PCAG. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias 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. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta en el 

Documento nº1 (Memoria) del presente proyecto. 
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3.2.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

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 Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 

por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del 

replanteo. 

3.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la Cláusula 7 del 

PCAG. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4.- INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

4.1.- CARTELES DE OBRA. 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en número que 

determine la Dirección de Obra y de acuerdo con el modelo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, 

que se adjunta en los planos del presente proyecto. 

4.2.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

Incumbe a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de una manera continuada y directa, la 

inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus agentes delegados toda clase de 

facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de los materiales y de 

los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la inspección  y vigilancia de la mano de obra y de 

todos los trabajos, con objeto de comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, 

permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan 

los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 El Contratista o su delegado deberán acompañar en sus visitas inspectoras al Director. 

4.3.- VIGILANCIA A PIE DE OBRA. 

La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la inspección de las 

obras. 

4.4.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, 

hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y 

ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

4.5.- COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en las Cláusulas 

24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y 

Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto.  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de 

Ordenes. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

4.6.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la Cláusula 27 del PCAG. 

El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las 

obras de acuerdo con la legislación vigente. 
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En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden 

de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor 

protección a los operarios, el tráfico de las carreteras y caminos afectados por las obras, previéndose la 

señalización y regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier momento en correctas 

condiciones de vialidad. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa 

para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

4.7.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en la Cláusula 24 

del PCAG. 

No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y Salud, 

elaborado y presentado por el Contratista. 

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la ejecución 

del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de 

su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia 

inmediata y directa de las órdenes que emite. 

4.8.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 

obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser 

realizados. 

Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos. 

4.9.- EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, 

útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, 

capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya 

comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la zona 

de obras, salvo autorización expresa del Director. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de maquinaria cuya 

aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la 

licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del Director. 

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 del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en 

calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva 

aportación de maquinaria se formalizará una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se 

unirá como anexo a éste. 

4.10.- ENSAYOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en la normativa 

técnica de carácter general que resultara aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad 

económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los 

indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos 

que acompañan a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de 

productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los 

resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, 

con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un 

laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u 

organismo de control o certificación acreditado en un estado miembro de la comunidad económica 

europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los 

ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos 

posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El limite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de los gastos 

que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista, no 

será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 

construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al Contratista. 
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4.11.- MATERIALES. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del PCAG. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia, el 

Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales 

que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su 

idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de 

los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de 

dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que contiene el 

presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios 

equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 

durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja 

técnica o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un 

cambio de procedencia. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 

superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos sin perjuicio de 

las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio 

de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de 

transporte, vigilancia y almacenamiento. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en 

los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de 

los materiales y la distancia de transporte. 

4.12.- ACOPIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 157 del RGLCAP y en las Cláusulas 40, 42 y 54 del 

PCAG. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las 

Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y 

medio (1,5 m), y no por montones cónicos.  

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 

procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a 

su estado natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 

serán de cuenta del Contratista. 

4.13.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia de señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. Igualmente determinará las 

medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras 

que afecten a la libre circulación. El Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y 

ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las 

cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se 

haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. El Contratista 

adoptará las medidas necesarias para regular el paso alternado de tráfico, bien con semáforos de obra o 

bien con operarios provistos de sistemas de comunicación de voz. 
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En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las características geométricas de la vía o la 

intensidad de tráfico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado de vehículos, el Contratista 

contará con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades cortando totalmente al tráfico el tramo de 

obra en horario diurno o nocturno. Estos cortes de tráfico deberán ser previamente autorizados por el 

Director de las Obras, determinando la Autoridad Portuaria de Las Palmas las franjas horarias de 

aplicación en función de los datos de aforo de tráfico que obran en su poder. Será de cuenta del 

Contratista la publicación en los medios de comunicación del aviso de corte de tráfico, al menos con tres 

días de antelación a la fecha de comienzo de las obras. También correrá a cargo del Contratista la 

confección e instalación de carteles informativos de corte de tráfico, en aquellos puntos que marque la 

Dirección de Obra, debiendo colocarse al menos con tres días de antelación a la fecha que en ellos se 

indique como comienzo de las obras. 

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e 

intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 

trabajos. 

Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados e incluso 

retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que 

originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, 

especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá 

retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, 

quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 

organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 

éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las facultades 

inspectoras que sean de su competencia. 

4.14.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos 

provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las 

instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el 

Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

4.15.- EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se harán de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-

3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras similares. 

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero que 

hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas. 

4.16.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales sin la debida autorización,  deberán ser derruidos si el Director lo exigiere, y en ningún 

caso serán abonables. El Contratista será además responsable de los daños y perjuicios que por esta 

causa puedan derivarse para la Administración. 

El Director de las Obras podrá proponer a la Administración la aceptación de unidades de obra 

defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de 

los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista 

quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere 

demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 

contrato. 

El Director de las Obras, 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 trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los 

plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

4.17.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de 

modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las Obras. En todo 

caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de 

los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
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4.18.- MODIFICACIONES DE OBRA. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en las Cláusulas 

26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG. 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 

permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, 

si dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecución 

requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose 

asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de 

fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitación de 

las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estima conveniente, 

compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

4.19.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG. 

Terminadas las obras se efectuará la recepción de las mismas por parte de la Dirección, en 

presencia del Inspector nombrado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y se levantará Acta que 

suscribirán los antes citados y el Contratista. 

Previamente se habrá procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales sobrantes o 

desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no sean precisos para la 

conservación durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a 

los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación aná-

loga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno. 

El plazo de garantía será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

por el que se regirá el contrato, iniciándose a partir de la firma del Acta de recepción, periodo durante el 

cual serán de cuenta del Contratista todas las obras de conservación y reparación que sean necesarias. 

Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para mantener la obra en 

perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta que finalice 

el plazo de garantía. 

4.20.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las 

mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, el Contratista quedará 

relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación 

de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

5.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen 

Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la 

reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se 

le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

5.2.- OBJETOS ENCONTRADOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos 

arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En 

el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o 

levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

5.3.- EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES. 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien 

público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 

hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las 

disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 
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5.4.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP y en la Cláusula 20 del PCAG. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 

obras, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de dichos 

permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de 

terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de 

materiales, etc.  

6.- MEDICIÓN Y ABONO.  

6.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar quedan definidas para cada 

unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

6.2.- RELACIONES VALORADAS, CERTIFICACIONES Y ABONO. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP y en las 

Cláusulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG. 

6.3.- ANUALIDADES. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLCAP y en la Cláusula 53 del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en 

las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor 

celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de 

forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se 

vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la 

Cláusula 53 del PCAG. 

6.4.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 50 del PCAG. 

6.5.- PRECIOS UNITARIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el Contrato para 

cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad 

correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario y 

figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos como unidad independiente. 

6.6.- ABONO A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPO E INSTALACIONES. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las Cláusulas 54, 

55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

6.7.- NUEVOS PRECIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 158 del RGLCAP. 

6.8.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y demás 

disposiciones legales vigentes en la fecha de licitación de las obras. 

6.9.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:  

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.  

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

 Los gastos de conservación de desagües.  
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 Los gastos de conservación de señales de tráfico, y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el Estudio de Seguridad y 

Salud de proyecto.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 

obra a su terminación.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y 

energía eléctrica necesarios para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las deficiencias observadas 

y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  

 La confección, instalación y retirada de carteles de obra y carteles informativos de corte de 

tráfico. 

 La publicación en medios de comunicación de anuncios informativos de corte de tráfico. 

 Igualmente serán de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales (según legislación 

vigente), así como los gastos de replanteo y liquidación. 

7.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

7.1.- CONDICIONES GENERALES. 

Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos empleados en los trabajos objeto de 

este proyecto deberán ser los más apropiados para la misión a que se destinan, debiendo ser la mano 

de obra de primera calidad. 

7.2.- DEMOLICIONES. 

Las demoliciones cumplirán lo establecido por el Artículo 301 del PG-3. En esta unidad se 

incluyen además los trabajos de excavación, retirada y transporte de los materiales sobrantes a un 

gestor de vertidos autorizado o al lugar que indique la Dirección de Obra. 

El Contratista llevará a un gestor de vertidos autorizado los materiales no utilizables y pondrá a 

disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las Obras. 

Las demoliciones de macizos, estructuras o muros que se compongan fundamentalmente de 

hormigón, se medirán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, medido por diferencia entre los datos 

iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición y los datos finales, tomados 

inmediatamente después de finalizar la misma. Las demoliciones de firmes se medirán por metro 

cuadrado (m2) realmente ejecutado.  

 Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.3.- FRESADO. 

 El fresado se abonará por metro cúbico (m
3
), medido multiplicando la superficie por el espesor de 

fresado, y según el precio indicado en el Cuadro de Precios.  

7.4.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

La excavación de la explanación y préstamos cumplirá lo establecido en el Artículo 320 del PG-3. 

7.4.1.- DEFINICIÓN. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 La excavación de los materiales de desmonte y préstamo, cualquiera que sea su naturaleza, 

hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Ingeniero Director, incluso cunetas 

y zanjas provisionales, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo en 

zonas localizadas ó no. 

 En esta unidad de obra está incluida la sobre-excavación necesaria para su posterior relleno con 

suelo seleccionado para la obtención de la explanada de asiento del paquete de firmes en los 

tramos en desmonte. 

 Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias ve-

ces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de 

empleo o a un gestor de vertidos autorizado (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo 

de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 Las demoliciones no abonables por separado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 Se separará, en la excavación en desmonte, el volumen de tierra vegetal excavada, la cual no es 
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de abono independiente. 

El Contratista, antes de proceder a la ejecución de las distintas excavaciones, requerirá la 

autorización del Director de las Obras. 

7.4.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no clasificada se 

entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no interviniendo el tipo ni 

la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. 

7.4.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Haberse preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo aprobará si procede, un programa 

de desarrollo de los trabajos. 

b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con ella, a 

juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena 

ejecución. 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas deberán estar de acuerdo con la 

información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director, no 

autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias 

topográficas precisas. 

La excavación de los taludes en suelos o materiales ripables se realizará adecuadamente para no 

dañar su superficie final, realizando posteriormente a la ejecución de los mismos un refino de taludes en 

los materiales sueltos y un saneo y limpieza de los mismos en las rocas descompuestas. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando 

posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche posterior se 

ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie de la zona a ensanchar. 

7.4.4.- EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN. 

Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se 

transportarán hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de las Obras, caso de no 

ser utilizables en el momento de la excavación. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a los vertederos autorizados. 

7.4.5.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La excavación en desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m
3
), obtenidos 

como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes 

de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o, en su 

caso, los ordenados por el Ingeniero Director, que pasarán a tomarse como teóricos. 

No serán objeto de medición y abono: 

 Las sobre-excavaciones que no correspondan a una orden expresa del Ingeniero Director. 

 Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

Los precios incluyen la excavación hasta las rasantes definidas en los planos o aquellas que in-

dique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, 

instalaciones o acopio y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución 

de las obras. 

No serán de abono los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido, sea cual 

sea el origen de ellos (necesidades de ejecución, errores, etc.). 

El precio incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el 

pago de los cánones de ocupación que fueran precisos. El precio incluye también todas las operaciones 

de refino de taludes y explanada. 

La excavación en préstamos no se abonará como tal, considerándose que el coste de la misma 

está incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte. 

Las excavaciones en desmonte se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro de 

Precios. 

7.5.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo establecido por el Artículo 321 del PG-3. 

7.5.1.- DEFINICIÓN. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 La excavación y extracción de los materiales de la zanja o pozo, así como la limpieza del fondo 

de la excavación. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 
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provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la 

carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o a un 

gestor de vertidos autorizado(en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo 

de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

7.5.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no clasificada se 

entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no interviniendo el tipo ni 

la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. 

7.5.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m
3
) deducidos a partir de las 

secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y 

movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

Las excavaciones en zanjas y pozos se abonarán según el precio unitario establecido en el 

Cuadro de Precios. 

7.6.- TERRAPLENES. 

Los terraplenes cumplirán lo establecido por el Artículo 330 del PG-3. 

7.6.1.- DEFINICIÓN. 

Esta unidad comprende las operaciones de extendido, riego y compactación, en tongadas, del 

material a utilizar, procedente de la excavación o de préstamos. En este último caso se consideran 

incluidas las operaciones de excavación y transporte del material. Asimismo, esta unidad incluye el refino 

de taludes. 

7.6.2.- MATERIALES. 

El cimiento y núcleo de terraplén se ejecutará con material de la explanación o de préstamos. 

Los materiales procedentes de la explanación cumplirán, al menos, la condición de suelos tolerables y 

los de préstamos la de suelos adecuados. 

Los materiales utilizados en coronación de terraplén, así como los de coronación de los fondos 

de desmonte, cumplirán las condiciones de suelos seleccionados con C.B.R. superior a 10 ó 20 a fin de 

conseguir una explanada tipo E2 ó E3 respectivamente. 

El empleo de material procedente de préstamos deberá ser previamente autorizado por el 

Ingeniero Director, debiéndose aprovechar al máximo los materiales procedentes de excavaciones. 

7.6.3.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se empleará la maquinaria de extendido, humectación o desecación y compactación, necesaria 

para conseguir la ejecución prevista de las obras. 

7.6.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La ejecución de esta unidad incluye el extendido, humectación o desecación, compactación de 

las tongadas, refino de taludes, así como el escarificado y compactación de la superficie de apoyo. 

7.6.5.- COMPACTACIÓN. 

Se cumplirán las prescripciones siguientes: 

 El cimiento y el núcleo del terraplén se compactarán, como mínimo, al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal, según la norma 

NLT-107/76. 

 La coronación, en sus cincuenta (50) cm superiores del terraplén y el relleno sobre los fondos de 

excavación del desmonte, se compactará, como mínimo, al cien por cien (100%) de la máxima 

densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal según la norma NLT-107/76. 

7.6.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m
3
), obtenidos como resultado de la diferencia entre 

los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico necesario para obtener la 

coronación de la explanada, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos, sobrean-

chos en el terraplén o sobreexcavaciones no autorizadas.  

El precio de abono comprenderá la preparación del asiento, suministro del material, extensión, 

mezcla "in situ" si la hubiera, rasanteo, refino de la explanada y de taludes, y demás actividades necesa-
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rias. 

Esta unidad de obra se abonará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

7.7.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

Los rellenos localizados cumplirán lo establecido por el Artículo 332 del PG-3. 

7.7.1.- DEFINICIÓN. 

Corresponde a las obras de relleno, extensión y compactación de tierras procedentes de 

excavación o préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca extensión, que no permitan el uso de 

maquinaria habitual en terraplenes. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos. 

 La extensión de cada tongada 

 La humectación o desecación de cada tongada 

 La compactación de cada tongada 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

7.7.2.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m
3
). 

El precio incluye la obtención del suelo, sea de excavación o préstamo, carga y descarga, 

transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la 

completa y correcta ejecución del relleno. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios. 

7.8.- REFINO DE TALUDES. 

El refino de taludes cumplirá lo establecido en el Artículo 341 del PG-3. 

7.8.1.- DEFINICIÓN. 

Esta unidad comprende las operaciones de perfilado y acabado de los taludes de terraplén, así 

como las de refino y retirada de elementos inestables en desmontes. 

7.8.2.- MEDICIÓN Y ABONO. 

No es unidad de abono independiente, ya que se considera incluida en las unidades de terraplén 

o de excavación, según sea el caso. 

7.9.- ZAHORRAS ARTIFICIALES. 

Las zahorras artificiales cumplirán lo establecido en el Artículo 510 del PG-3. 

7.9.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 

firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la 

proporción mínima que se especifique en cada caso. 

7.9.2.- MATERIALES. 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural.  

La granulometría del material, según la norma UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro 

del huso fijado en la tabla 510.3.1 del PG-3 para la zahorra artificial tipo ZA25. 

El cernido por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios 

(2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

7.9.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto, al 

precio que figura en el Cuadro de Precios. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes 

de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

7.10.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

Los riegos de imprimación cumplirán lo establecido en el Artículo 530 del PG-3. 

7.10.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre la capa 
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granular, previamente a la colocación sobre ésta de una capa de mezcla bituminosa. 

7.10.2.- MATERIALES. 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión asfáltica tipo ECL-1, que cumplirá lo 

especificado en el Artículo 213 (emulsiones bituminosas) del PG-3. 

Sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 213.2 de dicho artículo. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que 

se imprima en un período de veinticuatro (24) horas. A falta de su verificación en obra se establece 

inicialmente una dotación de un kilogramo y quinientos gramos por metro cuadrado (1,50 kg/m
2
). 

7.10.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, al precio que figura en el Cuadro de 

Precios. El abono incluirá la preparación de la superficie existente, el suministro y la aplicación del ligante 

hidrocarbonado. 

7.11.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 

Los riegos de adherencia cumplirán lo establecido en el Artículo 531 del PG-3. 

7.11.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de 

cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada 

bituminosa. 

7.11.2.- MATERIALES. 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión catiónica de rotura rápida 

termoadherente, cuyas características se ajustarán a lo especificado en la siguiente tabla: 

 

CARACTERÍSTICAS 
MÉTODO DE 

ENSAYO 
UNIDADES 

ESPECIFICACIONES 

Mínimo Máximo 

EMULSIÓN ORIGINAL 

Viscosidad Saybolt Furol             a 25ºC NLT-138 s --- 50 

                                            a 50ºC --- --- 

Cargas de las Partículas NLT-194 --- positiva 

Contenido en agua (volumen) NLT-137 % --- 40 

Betún asfáltico residual NLT-139 % 60 62 

Fluidificante por Destilación (volumen) NLT-139 % --- 0 

Sedimentación (a 7 días) NLT-140 % --- 10 

Tamizado NLT-142 % --- 0,10 

OTROS VALORES CARACTERÍSTICOS: 

Ensayos de Adherencia:   Valor Característico 

Abrasión PRB 7 g/m
2 

0 

Elcometer ASTM D 4541 Kg/cm
2
 > 15 

 
La dotación de ligante será de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6 Kg/m

2
).  

El Director de las Obras podrá sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por una emulsión 

bituminosa tipo ECR-1, que cumplirá lo especificado en el Artículo 213 (emulsiones bituminosas) del PG-

3. En este caso sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 213.2 de dicho 

artículo, y la dotación del ligante hidrocarbonado será de setecientos cincuenta gramos por metro 

cuadrado (0,75 Kg/m
2
). 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá modificar las dotaciones anteriores a la vista de 

las pruebas realizadas. 

7.11.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente se pondrá en obra mediante un tanque 

autopropulsado dotado de la correspondiente rampa de riego incorporada (tipo Rincheval o similar), 

sistema de calefacción y circuito de recirculación de la emulsión. Deberá ser capaz de aplicar la dotación 

especificada a la temperatura prevista, y proporcionar una uniformidad transversal suficiente a juicio del 

Director de las Obras.  

Previamente a la aplicación se comprobará: 

 Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los inyectores de la rampa, 

inyectando un chorro de caudal regular y con la aportación de ligante especificada. 

 Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura adecuada de aplicación. 

 Homogeneización del producto. Si el producto no es homogéneo se recirculará la emulsión antes 

de su aplicación.  
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A propuesta del Contratista y previa aceptación del Director de las Obras se podrá sustituir el 

tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por la ejecución mediante cuba con 

lanzadera. 

La emulsión se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras, 

que oscilará entre 45 y 60º C en el caso de la emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente.  

7.11.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La emulsión empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, al precio que figura en el Cuadro de Precios. El 

abono incluirá la preparación de la superficie existente, el suministro y la aplicación de la emulsión. 

7.12.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO. 

7.12.1.- DEFINICIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el art. 542.1 del PG-3. 

7.12.2.- MATERIALES. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.2 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.12.2.1.- LIGANTE HIDROCARBONADO 

Se empleará betún asfáltico B60/70 en todas las mezclas, el cual tendrá que cumplir lo 

especificado en el Artículo 211 (betunes asfálticos) del PG-3 y, salvo justificación en contrario, deberá 

cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos del PG-3 o, en su caso, de la orden 

circular OC 21/2007. 

Sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 211.1 del PG-3. 

El betún a utilizar será B60/70 que podrá ser sustituido por betunes de penetración que cumplan 

con los tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 

12591, según se indica: 

 B60/70 por 50/70 

7.12.2.2.- ÁRIDOS. 

7.12.2.2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

El Director de las obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 

vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

El Director de las obras, podrá exigir que  antes de pasar por el secador de la central de 

fabricación, el equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las 

distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según las proporciones fijadas en la fórmula 

de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de 

metileno, según la norma UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el 

equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material.  

Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 

naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y 

significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en 

las proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3.  

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este artículo, o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad de los áridos. En 

caso contrario, se verificará dicho cumplimiento mediante los siguientes ensayos a realizar en laboratorio 

contrastado al comienzo de la obra, cuando se cambie de acopio, o cuando lo estime oportuno el 

Director de las Obras: 

 El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-2. 

 La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

 El equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la norma UNE-EN 933-9.  

 El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los siguientes ensayos adicionales: 

 La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-5. 

 El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3. 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la norma UNE 146130. 

7.12.2.2.2.- ÁRIDO GRUESO. 
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7.12.2.2.2.1.- Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, será inferior al 

cinco por mil (0,5%) en masa. 

7.12.2.2.3.- POLVO MINERAL. 

7.12.2.2.3.1.- Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral será 100% de aportación (cemento) para totas las mezclas asfálticas.  

7.12.2.2.3.2.- Finura y actividad del polvo mineral 

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este artículo, o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral. 

En caso contrario, se verificará dicho cumplimiento mediante ensayo a realizar en laboratorio contrastado 

al comienzo de la obra, cuando se cambie la procedencia, o cuando lo estime oportuno el Director de las 

Obras. 

7.12.2.3.- ADITIVOS. 

El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La 

dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

7.12.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.3 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

En capa de rodadura se empleará mezcla tipo AC 16 surf 60/70 S con un  espesor 5 cm, en capa 

intermedia mezcla tipo AC 22 bin 60/70 S (espesor  10) y en capa base mezcla tipo AC 32 base 60/70 G 

(espesor 10 cm.).  En cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10 de este artículo y del 

PG-3. 

 

El director de las Obras fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla 

bituminosa en caliente según se determine en la formula de trabajo, que en cualquier caso, deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 542.11 de este artículo y del PG-3, según el tipo de mezcla y de capa. 

7.12.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.4 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.12.4.1.- CENTRAL DE FABRICACIÓN 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 

simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.  La 

producción horaria mínima de la central será de 50 Tn/h.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido 

que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

7.12.4.2.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

Los camiones serán del denominado tipo “bañera”, y durante cada jornada se utilizarán 
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exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente.  La caja del camión, lisa y estanca, 

estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un producto 

cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.  Su capacidad será tal 

que puedan transportar veinte toneladas (20 Tn). 

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su temperatura no podrá 

ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse 

al menos ochenta toneladas ( 80 Tn ) cada hora. 

7.12.4.3.- EQUIPO DE EXTENDIDO. 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente 

deberá ser aprobado por el Director de las obras. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T2 o con superficies a extender en calzada 

superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m
2
), será preceptivo disponer, delante de la 

extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente 

garantice la homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las 

características superficiales, cuyo coste se considerará incluido en el precio de la unidad. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las Obras.  Si a la 

extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 

alineadas con las originales. 

7.12.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.5 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.12.5.1.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJADO. 

7.12.5.1.1.- CONTENIDO DE HUECOS. 

El Director de las Obras podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de 

ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las 

características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de 

trabajo.  En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis 

milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento ( ≥ 15 %), y en mezclas con tamaño 

máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayo o igual al catorce por 

ciento (≥ 14 %). 

7.12.5.2.- FABRICACIÓN DE LA MEZCLA. 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar en un parte que entregará al conductor del 

camión los datos siguientes: 

 Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

 Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

 Aspecto de la mezcla. 

 Toneladas transportadas. 

 Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

7.12.5.3.- TRANSPORTE DE LA MEZCLA. 

Los camiones serán de los denominados tipo "bañera", y durante cada jornada se utilizarán 

exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja del camión, lisa y estanca, 

estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un producto 

cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Su capacidad será tal 

que puedan transportar veinte toneladas (20 Tn). 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 

sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u 

otros cobertores adecuados.  En el momento de descargar la mezcla bituminosa en la extendedora, su 

temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse 

al menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora. 

7.12.5.4.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA. 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente 

deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 



 

 

 
NUEVO ACCESO AL RECINTO PROTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO , FUERTEVENTURA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PÁG. 20 DE 74 

 

7.12.5.5.- COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

7.12.6.- TRAMO DE PRUEBA. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.6 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

El tramo de prueba, que se realizará en el propio tramo de obra, tendrá una longitud no inferior a 

100 metros y como máximo la correspondiente a un día de trabajo. El Director de las Obras determinará 

si es aceptable su realización como parte integrante de la obra de construcción. 

7.12.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.7 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.12.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.8 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que 

lo autorice el Director de las Obras, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura 

de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar el 

apisonado rápido e inmediatamente. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de 

las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y 

cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

7.12.9.- CONTROL DE CALIDAD 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.9 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.12.9.1.- CONTROL DE EJECUCIÓN. 

7.12.9.1.1.- FABRICACIÓN. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 

precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que 

establezca el Director de las obras. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen 

las especificaciones establecidas en el PG-3.  No obstante, el Director de las Obras podrá disponer la 

realización de las comprobaciones o de los ensayos adicionales que se considere oportunos.  En ese 

supuesto, deberá seguirse lo indicado en el artículo 542.9.3.1 del PG-3. 

7.12.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.10 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.12.10.1.- DOSIFICACIÓN DE LIGANTE. 

Si la desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado (según el método de ensayo  de la 

UNE –EN 12697-1) respecto de la fórmula de trabajo es superior a la tolerancia admisible especificada 

en el apartado 7.15.9.3.1., en dos o más lotes de la serie controlada, se procederá de la siguiente 

manera: 

Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la dotación de ligante 

hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté comprendida entre el tres y el seis por mil ( 0,3 a 

0,6 %) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral). 

Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la dotación de ligante 

hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté comprendida entre el seis y el diez por mil ( 0,6 a 

1,0 %) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral). 

Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la dotación de ligante 

hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo exceda el diez por mil (> 1,0 %) en masa, del total de 

áridos (incluido el polvo mineral). 

7.12.10.2.- GRANULOMETRÍA DE LOS ÁRIDOS. 

Si la granulometría de los áridos extraídos (según el método de ensayo  de la UNE-EN 12697-2) 

no se ajusta al huso restringido de la fórmula de trabajo, en dos o más lotes de la serie controlada, se 
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procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores limitados por el huso 

restringido de la fórmula de trabajo en uno de los tamices de la granulometría. 

 Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores limitados por el huso 

restringido de la fórmula de trabajo en dos de los tamices de la granulometría. 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores limitados por el huso 

restringido de la fórmula de trabajo en tres o más de los tamices de la granulometría. O se 

admitirá como obra defectuosa, con una penalización económica hasta del cincuenta por ciento 

(50%). 

7.12.10.2.1.- ANÁLISIS DE HUECOS. 

Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en el porcentaje de huecos (según el 

método de ensayo de la UNE-EN 13018-20) respecto de la fórmula de trabajo sea superior al dos por 

ciento (±2%) en mezcla y del tres por ciento en áridos (±3%). 

7.12.10.3.- ENSAYO DE SENSIBILIDAD AL AGUA. 

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (según el método de ensayo  

de la UNE-EN 12697-12) es inferior al 85 %, se procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (10%) a todas las capas de mezcla 

bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, cuando la resistencia conservada en 

el ensayo de sensibilidad al agua esté comprendida entre el 80 % y el 85 %. 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, todas las capas de 

mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, cuando la resistencia 

conservada en el ensayo de sensibilidad al agua sea inferior al 80%. 

7.12.11.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá 

abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m
2
) 

realmente ejecutados. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 La preparación de la superficie existente está incluida en el precio de esta unidad de obra, y no 

será objeto de abono independiente. 

  El riego de imprimación y adherencia se abonará según lo prescrito en los artículos 530 y 531 

del PG-3 de forma independiente al precio establecido para dichas unidades de obra en los 

cuadros de precios.  

 La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se 

abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para 

cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios y densidades medias 

deducidas de los ensayos de control de cada lote.  En dicho abono se considerará incluido el de 

los áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo mineral.  

No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas 

en capas subyacentes, dicha medición deberá ser contrastada durante la ejecución con lo 

realmente ejecutado mediante pesadas de báscula en planta, contrastadas por báscula oficial.   

 La Dirección de las Obras podrá abonar, a su criterio, la diferencia de pesada con las Tn teóricas 

según planos y la densidad media.  

 Para  áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 g/cm3), se 

podrá realizar el abono por unidad de superficie (m2), con la fijación de unos umbrales de 

dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este artículo. 

 Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de 

las prescripciones especificadas en el apartado 7.16.2.2 de este artículo, tuviera un valor del 

coeficiente de pulimento acelerado, según UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) puntos al 

valora mínimo especificado en el PG-3 para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se 

abonará una unidad de obra definida como tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m²), de 

incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el diez por ciento (10 

%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo 

condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto. 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores 

especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 7.16.10.3., se abonará una unidad 

de obra definida como tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m²), de incremento de calidad 

de regularidad superficial en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) del 

abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición 

para ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto. 
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 El abono de los áridos y polvo mineral empleados en la fabricación de las mezclas bituminosas 

en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra de las mismas, no siendo 

por tanto objeto de abono aparte. 

 No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas 

en capas subyacentes. 

 El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta 

en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote.  En 

ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el 

ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiera.  

 Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.12.12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.11 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.13.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

Las armaduras a emplear en hormigón armado cumplirán lo establecido en el Artículo 600 del 

PG-3. Asimismo, cumplirán con lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08). 

7.13.1.- MATERIALES. 

Se empleará barras corrugadas de acero del tipo B500S, de acuerdo con la designación y 

propiedades indicadas en la Instrucción EHE-08.  

Cumplirán además lo especificado en el artículo 240 (barras corrugadas para hormigón 

estructural) del PG-3. 

7.13.2.- FORMA, DIMENSIONES Y CONTROL DE CALIDAD. 

La forma, dimensiones, tipos de barra y nivel de control serán los indicados en los planos 

correspondientes. 

7.13.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran en los planos 

por el peso de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en su defecto, del catálogo que indique el 

Ingeniero Director. Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluso tolerancias de 

laminación. 

En el precio están incluidos el suministro, elaboración, doblado, colocación, separadores, calzos, 

ataduras, soldaduras, pérdidas por recortes y despuntes, así como empalmes por solape aunque no 

estén previstos en los planos. 

Las armaduras se abonarán según los precios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.14.- HORMIGONES. 

Los hormigones cumplirán lo establecido en el Artículo 610 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo 

especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

7.14.1.- DEFINICIÓN. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales 

necesarios para dicho estudio. 

 El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

 La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 La ejecución y el tratamiento de las juntas. 

 La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

 El acabado y la realización de la textura superficial. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

7.14.2.- MATERIALES. 

7.14.2.1.- CEMENTO. 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 (cementos) del 

PG-3. Asimismo, cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la Recepción de Cementos 

actualmente vigente RC-08, así como con la EHE-08. 

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial 
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son los que se indican en la Instrucción RC-08. El empleo de otros cementos deberá ser objeto, en cada 

caso, de justificación especial, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las reglamentaciones 

citadas anteriormente. 

Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento Portland (tipos CEM 

I ó CEM II) de clases resistentes 32,5 ó 42,5, según las definiciones de la Instrucción RC-08. 

El Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se obtengan de los 

ensayos previos en función de los  áridos y equipos aportados.  

7.14.2.2.- ÁRIDOS 

Los áridos de los hormigones a utilizar en obra se ajustarán a las siguientes obligaciones: 

1. En los Hormigones Estructurales se emplearán áridos según las prescripciones 

establecidas en la EHE-08. 

2. En los Hormigones No Estructurales, se utilizará el 100 % en peso sobre el contenido 

total del árido grueso, los áridos procedentes de reciclado, teniendo siempre presente lo 

establecido en el Anejo 15 de la EHE-08. 

7.14.3.- TIPOS DE HORMIGÓN Y NIVEL DE CONTROL. 

Los tipos de hormigón a emplear en cada elemento, así como el tipo de control, se especifican 

en los Planos y en el presente pliego. 

7.14.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m
3
) deducidos de las secciones y planos del 

Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones: 

 No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de obra de los que 

forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad. 

 El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes en 

el Cuadro de Precios. 

 Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y empleo de 

todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución y 

cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos su-

perficiales. 

 Serán de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para ejecutar el 

elemento correspondiente. 

 Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.15.- ENCOFRADOS. 

Los encofrados cumplirán lo establecido en el Artículo 680 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo 

especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

7.15.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de hormigones, morteros 

o similares.  

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 Los materiales que constituyen los encofrados. 

 El montaje de los encofrados. 

 Los productos de desencofrado. 

 El desencofrado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

7.15.2.- MATERIALES. 

Los encofrados podrán ser metálicos o de madera, que en todo caso deberán ser aprobados por 

el Ingeniero Director. 

Para el encofrado de paramentos no vistos podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar, y de 

largos y anchos no necesariamente uniformes. 

Para el encofrado de paramentos vistos podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y 

chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y 

machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm.) y con un ancho que oscilará entre 

diez y catorce centímetros (10-14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o 

madera contrachapada o similares. 

7.15.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el empleo de un 
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producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 

para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 

va a estar sometido como consecuencia del desencofrado. 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación. 

No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los encofrados. Si 

excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de paramento. 

7.15.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m
2
) realmente ejecutados, medidos sobre 

planos de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios. 

Únicamente serán de abono las superficies que contengan hormigón, no siendo de abono los 

excesos de superficies que no estén en contacto con el hormigón vertido, una vez colocado en su 

posición definitiva. 

7.16.- MARCAS VIALES. 

Las marcas viales cumplirán lo establecido en el Artículo 700 del PG-3. 

7.16.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de 

la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

Las marcas viales objeto del presente proyecto serán de empleo permanente (color blanco) y del 

tipo 1 (marcas viales convencionales), según la clasificación propuesta en el PG-3. 

7.16.2.- MATERIALES. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizará: 

 Pintura acrílica o productos de larga duración de aplicación en caliente, aplicados por 

pulverización, en bandas laterales y eje de calzada, según indicación de anejo correspondiente o 

cuadro de precios. 

 Pintura de larga duración (doble componente), aplicadas en frio por arrastre, en pasos de 

peatones y ciclistas, símbolos, letras y flechas. 

 El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 

premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 

anteriores. 

 Las proporciones de mezcla serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de 

durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200 (3). 

 Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 

135 200(2). 

 Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán 

con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y el método de 

determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se 

utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa 

aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

 Se añadirán además gránulos antideslizantes que mejorarán la resistencia al deslizamiento de 

los vehículos de dos ruedas, formados por sílice de alta pureza producida por calcinación a alta 

temperatura de partículas de cuarzo seleccionadas y tratadas, cuya estructura cristalina es 

modificada estabilizándola por un rápido enfriamiento. 

 Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la 

norma UNE 135 200(3). 

 La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

7.16.3.- MAQUINARIA DE APLICACIÓN. 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 

fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las 

dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades 

a lo largo de la misma. 

7.16.4.- EJECUCIÓN. 

Antes de abrir cualquier tramo al tráfico, éste deberá encontrarse completamente premarcado.  

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del 
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Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 

durante el período de ejecución, y durante el período de secado de las marcas recién pintadas. 

Al menos veinte días antes del inicio de los trabajos de ejecución de cualquier tipo de marca vial, 

el Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras el nombre y la dirección de las empresas 

fabricantes de los materiales y de las microesferas de vidrio, así como la marca o referencia que dichas 

empresas dan a los materiales que van a emplearse en proyecto. 

Asimismo, comunicará por escrito, en el mismo plazo, las características de los materiales a 

emplear en el proyecto, acompañando una fotocopia de los ensayos realizados a los mismos. 

7.16.4.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN. 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin 

de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a 

cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 

pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 

marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado 

(borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc.).  

7.16.4.2.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN. 

La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento o 

marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de rocío. Dicha aplicación no 

podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre 

cinco y cuarenta grados Celsius (5º a 40º C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco 

kilómetros por hora (25 km/h). 

7.16.4.3.- PREMARCADO. 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un 

cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando 

no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien 

mediante tantos puntos como se estimen necesarios, separados entre sí por una distancia no superior a 

cincuenta centímetros (50 cm). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán 

replanteados mediante la utilización de aparatos topográficos adecuados. 

El sistema de premarcado no dejará huellas ni marcas en el acabado del pavimento. 

7.16.4.4.- ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS VIALES. 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos 

tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda 

expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, 

deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá 

estar autorizado por el Director de las Obras:  

 Agua a presión.  

 Proyección de abrasivos.  

 Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

7.16.5.- DOSIFICACIÓN. 

El apartado siguiente figuraba en el anexo B "CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LOS 

MATERIALES" de la Nota Técnica que se acompañaba con la Nota de Servicio de la Subdirección 

General de Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

de 30-6-98 sobre "PROYECTOS DE MARCAS VIALES A REDACTAR EN 1998 PARA EL BIENIO 98/99, 

salvo lo referente a gránulos antideslizantes.   

Dosificación estándar de los materiales en función de su método de aplicación seleccionado. 

MATERIAL SELECCIONADO 
METODO DE 
APLICACIÓN 

DOSIFICACIÓN POR M2 

Material  
base (g) 

Microesferas de 
vidrio  (g) 

Gránulos 
antideslizantes.  (g) 

Pinturas pulverización 720 480 260 

Termoplásticos en caliente pulverización 3.000 500 270 

Termoplásticos en caliente extrusión 5.000 500 270 

Termoplásticos en caliente zapatón 5.000 500 270 

Plásticos en frío dos componentes pulverización 1.200 500 270 

Plásticos en frío dos componentes extrusión 3.000 500 270 

Plásticos en frío dos componentes zapatón 3.000 500 270 

Cinta prefabricada 
automático o 

manual --- --- --- 

La obtención de los resultados previstos depende en gran manera de las dosificaciones 

aplicadas por lo que se pondrá especial cuidado en su control debiendo recomendarse que la aplicación 

se realice mediante maquinaria, que disponga de control automático de dosificación. 

7.16.6.- CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
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materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el 

cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

 Tipo y dimensiones de la marca vial.  

 Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  

 Fecha de aplicación.  

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la 

durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

7.16.6.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios no 

serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales certificados. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los productos 

no certificados serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación 

especificados en la norma UNE 135 200 (2); y los de granulometría e índice de refracción, según la 

norma UNE-EN-1423, y porcentaje de microesferas defectuosas, según la norma UNE 135 287, para las 

microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado.  

Se rechazarán todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o que no entren 

dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos anteriores. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su 

suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 

ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por 

su parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá 

siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que 

se encuentren acopiados. 

7.16.6.2.- CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 

controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las 

dotaciones especificadas en el proyecto.  

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se puede 

aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de aplicación al rendimiento 

especificado en el proyecto. 

Del número total de tramos de control (Ci) en que se divide la obra, se seleccionarán 

aleatoriamente un número (Si) según la siguiente expresión: 

Si = (Ci/6)
1/2

 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero inmediatamente 

superior. 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se tomará, directamente 

del dispositivo de aplicación de la máquina, dos (2) muestras de un litro (1 l) de material cada una.  

El material de cada una de las muestras será sometido a los ensayos de identificación 

especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la 

norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados, se dispondrá una 

serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por 

donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de 

láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta 

metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los correspondientes 

controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de los tramos de control 

seleccionados: 

 En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las tolerancias 

admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

 La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el 

pavimento, expresada en función del coeficiente de variación, supera el diez por ciento (10%). 

 Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a 
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sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los 

ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se especifican en el presente 

apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles anteriores, 

podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar las dotaciones de 

los materiales utilizados. 

7.16.6.3.- CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA. 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas laterales y eje 

de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 

periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in 

situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con 

lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos de color especificados y 

medidos según la UNE-EN-1436. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su 

costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos 

de verificación de calidad especificados en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el 

período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características esenciales 

y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

7.16.7.- PERIODO DE GARANTÍA. 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas laterales y eje 

de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales será de dos (2) años. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas viales superiores 

a dos (2) años en función de la posición de las marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre 

su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 

conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de 

tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, 

independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

7.16.8.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se medirán por metros (m) realmente 

pintados, medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se abonarán a los precios que figuran en 

el Cuadro de Precios. 

En caso contrario las marcas viales se medirán por metros cuadrados (m
2
) realmente pintados, 

medidos sobre el pavimento, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

En los precios se incluye la preparación de la superficie, el premarcado, la pintura, las 

microesferas reflexivas, los gránulos antideslizantes, la protección de las marcas durante su secado y 

cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 

7.17.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

7.17.1.- GENERALIDADES 

7.17.1.1.- DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad la adquisición y colocación de los siguientes tipo se señales verticales 
en los puntos que se indican en el Documento nº2 "Planos": 

 Pórticos,  

 Banderolas,  

 Mariposas,  

 Carteles Laterales (Sobre postes o minibanderolas) 

 Aimpes,  

 Hitos kilométricos,  

 Señales de Código Verticales  

Cada uno de este tipo de señales consta de los siguientes elementos: 

 Soporte (de la zona con incripciones) 

 Zona no reflectante de la señal 

 Zona reflectante de la señal 
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 Elementos de Sustentación y Anclaje. 

El Ingeniero Director podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan 

en el momento de la ejecución de la obra. Asimismo, el Ingeniero Director podrá variar ligeramente la 

situación de las señales, cuya posición no esté determinada numéricamente, dado que, en ese caso, la 

de los planos es solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad real las que determinen su 

situación. 

La instalación de pórticos, banderolas y carteles laterales o cualquier sistema análogo necesario 

para la correcta instalación de la señalización informativa, deberá ser justificada por el instalador 

especializado en este tipo de unidades. Presentará un informe justificando la validez de la solución 

adoptada, en el que se incluirá las hipótesis y cálculos necesarios para la estimación de la cimentación, 

empujes del terreno y resto de la estructura, sus sistemas de unión, coeficientes de seguridad, etc. 

Firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.  

7.17.1.2.- ELEMENTOS 

7.17.1.2.1.- SOPORTE 

El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, no porosa, 

sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. El material debe ser, o chapa blanca de acero 

dulce o aluminio. La limpieza y preparación del soporte se realizará de acuerdo con la especificación del 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. PP-1 "PREPARACION DE SUPERFICIES METALICAS 

PARA SU POSTERIOR PROTECCION CON UN RECUBRIMIENTO ORGANICO". 

Todas las señales serán de chapa o lamas de acero galvanizado, excepto los carteles sobre 

pórticos, banderolas y mariposas, en los que las  lamas serán de aluminio. 

Del recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará que aquella presenta un aspecto 

regular en toda su superficie. 

No se producirá desprendimiento alguno del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al 

ensayo de adherencia indicado en las Norma UNE 36.130  

Las características de los materiales con los que se fabriquen las señales verticales se ajustarán 

a lo dispuesto en la INTRUCCION 8.1-IC sobre señalización vertical. 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores, y símbolos de acuerdo con lo prescrito en los 

siguientes documentos del M.O.P.T.M.A.: 

 Norma 8.1. -IC/99 sobre "Señalización vertical". 

 Catálogos de señales verticales de circulación: 

 Tomo I: Características de las señales (Marzo 92). 

 Tomo II: Catálogo y significado de señales (Junio 92). 

Para la construcción de las placas (soportes de chapa de acero galvanizado) se estará a lo 

dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

7.17.1.2.2.- ELEMENTOS REFLECTANTES PARA SEÑALES 

Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un soporte metálico 

(Ver Carteles y Placas) sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo. 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos flechas, pictogramas) de las señales, 

deberán ser retrorreflexivos  de Nivel II o Nivel III de retrorreflexión. 

El fondo de la señal también será reflectante cualquiera que sea su color o combinación de 

colores, excepto en los casos en que el fondo de la señal sea negro o azul oscuro. 

El nivel de retrorreflectancia mínimo exigido para toda la señalización será nivel II, (denominado 

comercialmente High Intensity), y empleándose nivel III (denominado comercialmente Diamond Grade) 

donde la Norma lo indique y en aquellos lugares donde en función de las circunstancias del entorno el 

Director así lo indique. 

7.17.1.2.3.- ELEMENTOS DE SUSTENTANCIÓN Y ANCLAJE 

Deberán unirse a los carteles de lamas y a las placas (soportes de chapa de acero galvanizado) 

mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las 

lamas o placas. 

Los postes de carteles laterales y carteles flecha, serán de acero galvanizado. El galvanizado 

cumplirá las prescripciones señaladas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los elementos de sustentación de pórticos y banderolas, serán de aluminio. 

La tornillería para sujetar las señales a los postes será de acero inoxidable. Los captafaros serán 

del tipo reflectante bifacial, de alta intensidad. 

Para la construcción de los elementos de sustentación y anclaje se estará a lo dispuesto en el 

artículo correspondiente del PG-3/75. 

El hormigón de las zapatas tendrá las características especificadas en el apartado Hormigones 
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expuesto anteriormente. 

7.17.1.3.- FORMA Y DIMENSIONES DE LAS SEÑALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente de la Norma 8.1 I.C. 

7.17.1.4.- PUESTA EN OBRA 

Tanto la ubicación, como las dimensiones definitivas de las señales se fijarán una vez 

replanteadas las mismas sobre el terreno, con el objeto de confirmar la adecuación de las mismas al 

lugar de implantación asignado previamente. 

7.17.1.5.- MEDICIÓN Y VALORACION 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 Las banderolas se abonarán por unidades (ud) de acuerdo a su tipo colocadas en obra, incluso 

cimentación. El panel de aluminio se abonará aparte. 

 Las minibanderolas se abonarán por unidades (ud.) de acuerdo a su tipo colocadas en obra, 

incluso cimentación. El cartel se abonará aparte. 

 Las señales se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, incluso 

cimentación. 

 Las señales informativas de localización y orientación, se abonarán por metros cuadrados (m2) 

realmente colocados en obra. 

 Los aimpes se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocados en obra, incluso 

cimentación. 

 Las placas kilométricas se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, 

incluso cimentación.  

 Los paneles se abonarán por metros cuadrados (m2) colocados en obra, incluso postes de 

sustentación y cimentación. 

 Los elementos de sustentación y anclaje (postes, tornillería, elementos de sujeción, y zapatas de 

hormigón) de carteles y señales se considerarán incluidos en el precio de las distintas unidades, 

excepto pórticos y banderolas que son de abono independiente por unidad (ud) realmente 

colocada. 

 Estará incluido dentro del precio de las unidades de obra del proyecto la parte correspondiente a 

la señalización de obras y desvíos necesarios para la correcta ejecución de las mismas. 

7.17.1.6.- CONTROL DE CALIDAD 

Para poder asegurar la calidad de todos los productos y por lo tanto el cumplimiento de las 

características especificadas al respecto en la normativa UNE aplicable así como otros requisitos 

establecidos se establecerá: 

por un lado, un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, implantado y certificado por AENOR según la 

Norma UNE-EN-ISO 9001 (2000), que permita llevar a cabo los procesos de fabricación e instalación de 

forma controlada y 

por otro, un Control  de Calidad, interno y externo, que nos permita disponer del Certificado de 

Calidad, Marca “N” de AENOR, para los productos de señalización vertical, que garantiza el 

cumplimiento de la normativa UNE en el campo de la señalización 

Este Control de Calidad, como se ha indicado, comprende, por un lado el control externo, que 

consiste en la realización en el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales (CEDEX), de forma 

periódica, de todos los ensayos comprendidos en la normativa UNE aplicable en el campo de la 

señalización vertical, y por otro, de un control interno el cual está dividido en tres: 

7.17.1.6.1.- CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 

Para asegurar la calidad del producto final, se parte de asegurar la calidad de las materias 

primas a emplear. Esto se consigue, por una parte controlando y evaluando a los proveedores, y por 

otra, sometiendo a las materias primas a una serie de ensayos realizados en el laboratorio de control de 

calidad. En el caso de los productos objeto de este informe los ensayos a realizar a los materiales serán 

los recogidos en las siguientes normas: 

 UNE 38337 y 38114 para el soporte (aluminio) o UNE 135.314 (acero) 

 UNE 135331 para la zona no retrorreflectante (pinturas, láminas o tintas) 

 UNE 135330 para la zona retrorreflectante (láminas) 

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el material se introduce en el 

ciclo productivo, en caso contrario se retira y se trata convenientemente siguiendo lo especificado al 

respecto en nuestro Sistema de la Calidad. 

7.17.1.6.2.- CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Una vez asegurada la calidad de los materiales a emplear, se lleva a cabo un control durante las 

distintas fases del proceso de producción,  respetando lo indicado en las pautas de control establecidas 

al respecto en nuestro Sistema de la Calidad. 
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Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto sigue normalmente 

proceso productivo, en caso contrario se retira y se trata convenientemente siguiendo lo especificado al 

respecto en nuestro Sistema de la Calidad. 

7.17.1.6.3.- CONTROL DEL PRODUCTO FINAL 

Una vez que los productos están acabados y antes de ser embalados, se someten a una 

inspección y control final, realizándose en ellos los ensayos no destructivos de la normativa UNE 

aplicable, de forma que se asegure su calidad final. 

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto será enviado a su 

destino final, en caso contrario se retirará y se tratará convenientemente siguiendo lo especificado al 

respecto en el Sistema de Calidad. 

7.17.2.- AIMPES 

7.17.2.1.- AIMPES DE MADERA 

Estos productos se pueden considerar formados por tres zonas cuyas características son: 

7.17.2.1.1.- MÓDULOS 

Como ya se ha indicado, el soporte empleado como base de los aimpes objeto de este informe, 

se trata de paneles de madera, de tres tipos o tamaños: 

 Módulos de 1900 x 400 mm 

 Módulos de 1600 x 400 mm 

 Módulos de 1300 x 400 mm 

Estos paneles, se fabricarán en madera de pino clase IV (según normativa europea), con 

tratamiento especial consistente en una especie de barnizado, más la aplicación de un protector 

(xyladecor), lo cual le hace ser un soporte dotado de las siguientes características: 

 Alta resistencia y durabilidad al exterior 

 Elevado poder cubriente 

 Alto brillo y flexibilidad 

Además de conseguir una alta protección frente a hongos y otros organismos que dañan la madera, 

regulando la humedad y los movimientos naturales de la madera por la técnica del poro abierto y la 

enérgica acción hidrófuga de sus resinas, confiriéndole a su vez una eficaz protección contra la interperie 

y los rayos ultravioleta del sol. 

Para conseguir un correcto mantenimiento y conservación de estos paneles, se recomienda, 

cada año, cepillar las partes de madera que presenten daños y barnizar el conjunto (preferiblemente con 

xyladecor o similar). 

En la cara delantera de estos paneles, se dispondrá una lámina de aluminio, perfectamente 

integrada y fijada al panel de madera con una cinta adhesiva doble cara, en la cual irá contenida toda la 

información que se quiera transmitir al usuario. 

7.17.2.1.2.- ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE MÓDULOS DE MADERA 

Para conseguir un posicionamiento vertical de los aimpes objeto de este informe, se incluyen una 

serie de elementos de sustentación y anclaje. Estos elementos están constituidos por postes, tubos de 

aluminio cilíndricos y acanalados, de 90 mm de diámetro, además de tornillería, abrazaderas y otros 

elementos necesarios, que permitan su sujeción. 

Estos postes irán recubiertos de un sistema de pintura según lo especificado en dicho apartado. 

7.17.2.2.- AIMPES DE ALUMINIO 

7.17.2.2.1.- MÓDULOS 

Los módulos de aluminio serán de dos dimensiones según estén colocados sobre uno o dos 

postes. Los módulos sobre un solo poste tendrán dimensiones de 150 mm de profundidad y de ancho y 

alto variables. Los colocados sobre dos postes serán de 53 mm de profundidad y de ancho y alto 

variables según relación adjunta. 

 Módulos de 1200 x 300 mm 

 Módulos de  1200x350  mm 

 Módulos de  1500x300  mm 

 Módulos de 1500 x 350 mm 

 Módulos de 1750 x 350 mm 

 Módulos de 1750 x 400 mm 

Estos paneles, se fabricarán en aluminio (con aleaciones especificadas en el apartado correspondiente), 
lo cual les hace ser un soporte dotado de las siguientes características: 

 Características mecánicas adecuadas 

 Buen aspecto superficial 
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 Excelente resistencia a los agentes atmosféricos 

7.17.2.2.2.- ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE MÓDULOS DE ALUMINIO 

Para conseguir un posicionamiento vertical de los aimpes objeto de este informe, se incluyen una 

serie de elementos de sustentación y anclaje. Estos elementos están constituidos por postes, tubos de 

aluminio cilíndricos y acanalados, de 90 ó 114 mm de diámetro según las medidas y altura, además de 

tornillería, abrazaderas y otros elementos necesarios, que permitan su sujeción. 

Estos postes irán recubiertos de un sistema de pintura según lo especificado en dicho apartado. 

7.17.2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Primeramente se excavarán los pozos cúbicos de dimensiones no inferiores a las previstas en el 

plano de detalles. Una vez abiertos los pozos correspondientes a cada conjunto se colocará la plantilla 

de 250 mm x 250 mm x 1,8 mm c/ 4 varillas  D. 20 x 0,5 m para la placas base. 

Se procederá a hormigonar (dicho hormigón se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción de 

Hormigón estructural, EHE-08, aprobada por Decreto 1247/2008, de 18 de Julio) y se colocará la placa 

base (de acero fundido lacada) la placa se recubrirá de un plástico para su protección, se colocará el 

poste y se terminara de hormigonar. 

Una vez fragüe el hormigón se colocará cada arcón según el diseño facilitado. 

Cuando el conjunto se sitúe sobre acera se colocarán las losas alrededor del poste siguiendo la 

línea y estructura de todo el conjunto de la acera, cuando dicho conjunto esté ubicado en tierra una vez 

terminado se cubrirá el hormigón con dicha tierra para minimizar el impacto visual. Zona no 

retrorreflectante 

Parte de la cara vista de los paneles, especificados en el apartado anterior, así como los postes 

de sustentación u otros elementos de anclaje, se recubrirán, con un sistema de pintura. Esta constituirá 

la zona no retrorreflectante de la señal. Al hablar de los sistemas de pintura tenemos que diferenciar dos 

pasos: 

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimación wash primer de dos componentes   

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicación de un esmalte de dos componentes, de 

naturaleza acrílico-isocianato, de color marrón. 

Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre soportes metálicos y, 

sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.  

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las señales, cumplirá  los requisitos recogidos al 

respecto en la norma UNE 135.331, que son: 

7.17.2.3.1.- ASPECTO 

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberá estar exento de corrosión, caleo o cualquier 

otra imperfección que impida su correcta visibilidad o identificación. 

7.17.2.3.2.- COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 

Los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, 

serán los especificados por el cliente. Estos deberán cumplir las características recogidas en este 

informe a fin de asegurar su uniformidad y calidad. 

7.17.2.3.3.- BRILLO ESPECULAR 

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos de señalización 

presentarán un valor del brillo especular, medido a 60º, superior al 50%. 

7.17.2.3.4.- ADHERENCIA 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe deberá superar el ensayo de 

adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331. 

7.17.2.3.5.- RESISTENCIA A LA CAIDA DE UNA MASA 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, deberá superar el ensayo de 

resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.331. 

7.17.2.3.6.- RESISTENCIA A LA INMERSIÓN EN AGUA 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersión en agua, según 

lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de brillo o color, ni otros defectos 

que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.17.2.3.7.- RESISTENCIA A LA NIEBLA SALINA 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina durante 500 

horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, corrosión  ni otros defectos 

que impidan su correcta visibilidad o identificación. 
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7.17.2.3.8.- RESISTENCIA AL CALOR Y AL FRÍO 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al frío, según lo 

descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de adherencia, o cualquier otro 

defecto apreciable. 

7.17.2.3.9.- ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial acelerado durante 

500 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no se observará caleo, pérdida de color o brillo,  

ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.17.2.4.- ZONA RETRORREFLECTANTE 

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los paneles, chapa de aluminio que va a 

constituir la cara vista y frontal de los aimpes, en la que irá contenida la información que se quiere 

transmitir a los usuarios, va cubierta con láminas retrorreflectantes constituyendo la zona retrorreflectante 

de estos productos. 

Estas láminas son productos duraderos, diseñadas para la fabricación de dispositivos de control 

del tráfico, que, en líneas generales se pueden considerar formadas por los siguientes elementos: 

 Película protectora del adhesivo: película de protección que se despega en el momento de 

fijarla al sustrato. 

 Adhesivo: asegura la adherencia de la lámina al sustrato. 

 Revestimiento reflector: es una fina película de aluminio vaporizado en la que se produce, 

finalmente, la reflexión de los rayos luminosos que inciden sobre la lámina. 

 Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio. 

 Microesferas de vidrio o microprismas: están adheridas a la resina, formando una capa 

uniforme de elementos, responsables en primer termino, de la reflexión de la luz. 

 Película externa: película constituida a base de resinas sintéticas, transparente y flexible, 

resistente a los agentes atmosféricos.. 

Estas láminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en: 

 Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina 

 Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina 

 Nivel 3: constituidas por microprismas 

El nivel de retrorreflexión de los productos será el especificado por el cliente. 

Las características que deberán cumplir estas láminas, se encuentran recogidas en la norma 

UNE 135.330 que son: 

7.17.2.4.1.- COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN 

Las láminas presentan unos valores mínimos recogidos en la siguiente tabla, del coeficiente de 

retrorreflexión, para una geometría de medida de: 

 Ángulo de divergencia: 0.33º 

 Ángulo de incidencia: 5º 

 Blanco Amarillo Rojo Verde Azul Naranja Marrón 

Nivel 2 180 122 25 21 14 65 8.5 

Nivel 3 Datos especificados en las tablas del papel reflextante. 

7.17.2.4.2.- COLOR Y FACTOR DE LUMINANCIA 

Para conseguir una mayor uniformidad, las láminas presentan unos colores normalizados, sus 

coordenadas cromáticas deben ser tales que estén dentro del polígono de color establecido por la CIE, 

especificado en la norma UNE 135.330. 

7.17.2.4.3.- RESISTENCIA AL CALOR Y ADHERENCIA AL SUSTRATO 

Las láminas empleadas como zona retrorreflectante, deberán superar el ensayo de calor y 

adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.330. 

7.17.2.4.4.- RESISTENCIA A LA CAÍDA DE UNA MASA 

Las láminas empleadas como zona retrorreflectante, deberán superar el ensayo de resistencia a 

la caída de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.330. 

7.17.2.4.5.- RESISTENCIA AL FRÍO Y HUMEDAD 

Sometidas las láminas a condiciones extremas de frío y humedad, según lo indicado al respecto 
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en la norma UNE 135.330, no presentarán agrietamientos, formación de ampollas u otros defectos que 

puedan afectar a su función. 

7.17.2.4.6.- RESISTENCIA A LA NIEBLA SALINA 

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina durante dos 

ciclos de 22 horas cada uno, según lo descrito en la norma UNE 135.330, no se producirá perdida de 

color o de retrorreflexión por debajo de los valores exigidos en dicha norma. 

7.17.2.4.7.- ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO 

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial acelerado durante 

1000 o 2000 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.330, no se observarán en las láminas 

agrietamientos, ampollas así como perdida de color o de retrorreflexión por debajo de los valores 

exigidos en dicha norma. 

7.17.2.4.8.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los aimpes de se medirán y abonarán (Ud) por la clase de conjunto solicitado en cada punto, 

dado que el precio varía según la medida de los arcones, así como la cantidad de cajones que tenga 

cada conjunto. Dicho precio también dependerá de la reflextancia solicitada en cada caso. 

En el precio de cada conjunto se encuentran incluidos todos las partes proporcionales de los 

materiales necesarios para su ejecución, tales como tapas, abrazaderas, casquillos de transición y 

separación de módulos, placas de anclajes, etc., así como la colocación de los mismos  y la señalización 

de las obras. 

7.17.3.- CARTELES LATERALES 

7.17.3.1.- INTRODUCCIÓN 

Los productos a suministrar consisten en carteles de lamas con los elementos de sustentación 

necesarios para su posicionamiento vertical. 

De forma general se puede decir que, los productos objeto de este informe se encuentran 

formados por los siguientes elementos o zonas: 

Soporte: base que conforma la estructura de la señal. En este caso, se trata de una base 

metálica de lamas cuyas  características se encuentran recogidas a continuación en este informe. 

Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz que incide sobre 

ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna. Esta zona está constituida por: 

sistemas de pinturas cuyas características se encuentran recogidas a continuación en este informe. 

Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor parte de la luz que 

recibe, en la misma dirección que la incidente pero en sentido contrario, siendo visible tanto en 

condiciones de visibilidad diurna como nocturna. Esta zona estará constituida por láminas 

retrorreflectantes.  

Además de los elementos indicados anteriormente, y para permitir un posicionamiento vertical de las 

señales, tenemos también una serie de elementos de sustentación y anclaje, cuyas características se 

recogen en el a continuación en este informe. 

7.17.3.2.- SOPORTE 

7.17.3.2.1.- FABRICACIÓN 

En este caso, el soporte del cartel, está formado por la yuxtaposición de lamas de chapa de 

acero. El acero base empleado en la fabricación de estas lamas, será de los grados designados como 

FePO2G ó FePO3G en la norma UNE 36.130. 

Estas lamas serán galvanizadas en continuo, por inmersión en caliente en un baño de cinc, de 

pureza igual o superior al 99% en cinc, conforme a lo especificado en la norma  UNE 36.130. 

7.17.3.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DEL SOPORTE 

7.17.3.2.2.1.- Aspecto superficial 

El recubrimiento de galvanizado deberá ser liso, continuo y exento de grietas o cualquier otra 

imperfección así como de zonas desnudas, claramente apreciables a simple vista, que pudieran influir 

sobre la resistencia a la corrosión del mismo. 

7.17.3.2.2.2.- Espesor 

El espesor de las lamas galvanizadas será de (1,2 ± 0.13) mm. 

7.17.3.2.2.3.- Adherencia y conformabilidad 

El recubrimiento no presentará ninguna exfoliación, apreciable a simple vista, siendo posible su 

conformación sin producirse pérdidas de adherencia de la capa de galvanizado. 

7.17.3.2.2.4.- Masa o espesor del recubrimiento 
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La masa mínima del espesor del recubrimiento será, contadas ambas caras de la lama, de 256 

g/m². 

Todas estas características, así como los métodos de ensayo seguidos para su determinación, se 

encuentran especificadas en la norma UNE 135.320. 

7.17.3.3.- ZONA NO RETRORREFLECTANTE 

7.17.3.3.1.- INTRODUCCIÓN 

Parte de la cara vista de los carteles especificados en el apartado anterior, así como los postes 

de sustentación u otros elementos de anclaje, se recubrirán, con un sistema de pintura. Esta constituirá 

la zona no retrorreflectante de la señal. Al hablar de los sistemas de pintura tenemos que diferenciar dos 

pasos: 

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimación wash primer de dos componentes  

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicación de un esmalte de dos componentes, de 

naturaleza acrílico-isocianato, de color marrón.             

Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre el acero galvanizado y, 

sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.  

7.17.3.4.- REQUISITOS ZONA NO REFLECTANTE 

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las señales, cumplirá  los requisitos recogidos al 

respecto en la norma UNE 135.331, que son: 

7.17.3.4.1.- ASPECTO 

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberá estar exento de corrosión, caleo o cualquier 

otra imperfección que impida su correcta visibilidad o identificación. 

7.17.3.4.2.- COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 

Los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, 

serán los especificados por el cliente. Estos deberán cumplir las características recogidas en este 

informe a fin de asegurar su uniformidad y calidad. 

Brillo especular 

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos de señalización 

presentarán un valor del brillo especular, medido a 60º, superior al 50%. 

7.17.3.4.3.- ADHERENCIA 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe deberá superar el ensayo de 

adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331. 

7.17.3.4.4.- RESISTENCIA A LA CAÍDA DE UNA MASA 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, deberá superar el ensayo 

de resistencia a la caída de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.331. 

7.17.3.4.5.- RESISTENCIA A LA INMERSIÓN EN AGUA 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersión en agua, según 

lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de brillo o color, ni otros defectos 

que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.17.3.4.6.- RESISTENCIA A LA NIEBLA SALINA 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina durante 500 

horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, corrosión  ni otros defectos 

que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.17.3.4.7.- RESISTENCIA AL CALOR Y AL FRÍO 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al frío, según lo 

descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de adherencia, o cualquier otro 

defecto apreciable. 

7.17.3.4.8.- ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial acelerado durante 

500 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no se observará caleo, pérdida de color o brillo,  

ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.17.3.5.- ZONA RETRORREFLECTANTE 

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los carteles que va a constituir la cara vista y 

frontal de éstos, en la que irá contenida la información que se quiere transmitir a los usuarios, va cubierta 

con láminas retrorreflectantes constituyendo la zona retrorreflectante de estos productos. 
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Estas láminas son productos duraderos, diseñadas para la fabricación de dispositivos de control 

del tráfico, que, en lineas generales se pueden considerar formadas por los siguientes elementos: 

 Película protectora del adhesivo: película de protección que se despega en el momento de 

fijarla al sustrato 

 Adhesivo: asegura la adherencia de la lámina al sustrato 

 Revestimiento reflector: es una fina película de aluminio vaporizado en la que se produce, 

finalmente, la reflexión de los rayos luminosos que inciden sobre la lámina. 

 Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio 

 Microesferas de vidrio: están adheridas a la resina, formando una capa uniforme de 

elementos esféricos, responsables en primer termino, de la reflexión de la luz 

 Película externa: película constituida a base de resinas sintéticas, transparente y flexible, 

resistente a los agentes atmosféricos. 

Estas láminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en: 

 Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina 

 Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina 

 Nivel 3: constituidas por microprismas 

El nivel de retrorreflexión de los productos será el especificado por el cliente. 

7.17.3.6.- ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

7.17.3.6.1.- INTRODUCCIÓN 

Para conseguir un posicionamiento vertical de los carteles objeto de este informe, se incluyen 

una serie de elementos de sustentación y anclaje. Estos elementos están constituidos por postes,  

además de tornillería, abrazaderas y otros elementos necesarios, que permitan su sujección. 

Todos estos elementos de sustentación presentarán unas características de comportamiento, las 

cuales  están recogidas en las normas: UNE 135.314 y UNE 135.315. 

Este sistema de anclaje, permite dar una sujeción total cartel-poste y además de tener un 

acabado estético y duradero.     

7.17.3.6.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

Estos elementos de sustentación presentarán las siguientes características: 

7.17.3.6.2.1.- Acero base 

El acero base empleado en la fabricación de la tornillería será, como mínimo de la clase de calidad 

4.6 según norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las tuercas. 

El acero base empleado en la fabricación de los postes será, como mínimo, del tipo S 235 grado 

JR, según la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 según la norma UNE 36093. 

El acero base a emplear en la fabricación de otros elementos de sustentación para señales, 

carteles laterales y paneles direccionales, será cualquiera de los grados designados como AP-11, AP-12, 

AP-13 en la norma UNE 36093. 

7.17.3.6.2.2.- Tratamiento superficial 

Los elementos de sustentación serán sometidos a un tratamiento superficial tal que garantice su 

calidad. Este tratamiento podrá ser galvanizado en caliente por inmersión o cualquier otro tratamiento 

que confiera, al menos, las mismas cualidades que el galvanizado en caliente en cuanto a duración y 

resistencia a la acción de agentes externos. 

7.17.3.6.2.3.- Características geométricas 

Las características geométricas de los elementos de sustentación de los carteles cumplirán lo 

especificado al respecto en las normas UNE 135312 y 135314. 

7.17.3.6.2.4.- Aspecto superficial del recubrimiento 

El aspecto superficial deberá ser uniforme, razonablemente liso y estar exento de imperfecciones 

que puedan influir sobre su resistencia a la corrosión. 

7.17.3.6.2.5.- Adherencia 

Sometidos los elementos de sustentación a un ensayo de adherencia según lo especificado en las 

normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se producirán desprendimientos, exfoliaciones ni fisuraciones 

del recubrimiento. 

7.17.3.6.2.6.- Espesor y masa del recubrimiento 

Los postes presentarán unos valores mínimos del recubrimiento del galvanizado, en función de su 
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espesor, según lo especificado en la siguiente tabla: 

 

 

 

ESPESOR ACERO Recub.(micras) Recub.(g/m²) 

< 1 mm 

1 mm < 3 mm 

3 mm < 6 mm 

 6 mm 

50 

55 

70 

85 

360 

400 

500 

610 

 

7.17.3.6.3.- ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN PARA MINIBANDEROLAS (ACERO 

GALVANIZADO) 

En este caso nos estamos refiriendo a las estructuras fabricadas en chapa de acero galvanizada,  

que servirán como elemento de sustentación, de los carteles de señalización vertical (minibanderolas). 

Las características de elementos de sustentación y anclaje de las minibanderolas son: 

7.17.3.6.3.1.- Acero base 

El acero base a emplear en la fabricación de estos elementos de sustentación, será alguno de los 

especificados al respecto en la norma UNE 135315. 

El acero base empleado en la fabricación de la tornillería será, como mínimo de la clase de calidad 

4.6 según norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las tuercas. 

El acero base empleado en la fabricación de los postes será, como mínimo, del tipo S 235 grado 

JR, según la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 según la norma UNE 36093. 

El acero base a emplear en la fabricación de otros elementos de sustentación para señales, 

carteles laterales y paneles direccionales, será cualquiera de los grados designados como AP-11, AP-12, 

AP-13 en la norma UNE 36093. 

7.17.3.6.3.2.- Tratamiento superficial 

Los elementos de sustentación serán sometidos a un tratamiento superficial tal que garantice su 

calidad. Este   tratamiento  podrá  ser  galvanizado en caliente  por  inmersión  o  cualquier otro 

tratamiento que confiera, al menos, las mismas cualidades que el galvanizado en caliente en cuanto a 

duración y resistencia a la acción de agentes externos. 

7.17.3.6.3.3.- Aspecto superficial del recubrimiento 

El aspecto superficial deberá ser uniforme, razonablemente liso y estar exento de imperfecciones 

que puedan influir sobre su resistencia a la corrosión. 

7.17.3.6.3.4.- Características geométricas 

Las características geométricas de los elementos de sustentación de las señales, carteles 

laterales y paneles direccionales cumplirán lo especificado al respecto en las normas UNE 135312 y 

135314. 

7.17.3.6.3.5.- Adherencia 

Sometidos los elementos de sustentación a un ensayo de adherencia según lo especificado en las 

normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se producirán desprendimientos, exfoliaciones ni fisuraciones 

del recubrimiento. 

7.17.3.6.3.6.- Espesor y masa del recubrimiento 

Los postes presentarán unos valores mínimos del recubrimiento del galvanizado, en función de su 

espesor, según lo especificado en la siguiente tabla: 

ESPESOR ACERO Recub.(micras) Recub.(g/m²) 

< 1 mm 

1 mm < 3 mm 

3 mm < 6 mm 

 6 mm 

50 

55 

70 

85 

360 

400 

500 

610 

7.17.3.6.3.7.- Dimensionamiento 

Todas las estructuras serán calculadas, mediante programa informático de calculo de estructuras, 
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basado en la norma UNE 135.311. 

Las dimensiones mínimas de las zapatas y postes de los carteles laterales estarán especificadas 

por lo dispuesto en la Guía de Señalización Vertical de la Junta de Castilla y León en su Anexo 3, del 

cual se adjunta copia en el Anejo 3 de este Proyecto. 

7.17.3.7.- PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso de producción de los productos objeto de este informe, consta de varias fases o 

etapas: 

7.17.3.7.1.- 1ª FASE: PREPARACION DEL SOPORTE 

En esta fase se llevan a cabo los trabajos necesarios para preparar el soporte, de forma que, de 

esta fase, salga preparado ya el soporte que constituirá el producto final. 

Las operaciones de esta fase serían: 

 Corte a medida de las lamas 

 Inspección / repaso para verificar el sustrato y eliminar, si existieran, posibles defectos 

7.17.3.7.2.- 2ª FASE: PINTADO 

Una vez que se asegura que el sustrato está conformado y limpio, se pasa a pintar en aquellas 

partes que van a constituir la zona no retrorreflectante de los carteles así como de los postes, con un 

sistema de pintura, cuyas características se especifican anteriormente, de tal forma que, en primer lugar, 

se aplica una capa de imprimación, sobre la cual, una vez seca, se aplica la capa de esmalte de 

acabado. Este esmalte se somete a un proceso de curado para lo cual se introduce, durante 

aproximadamente 20 minutos en un horno a 150ºC. Una vez que está seco, se pasa a la siguiente fase. 

7.17.3.7.3.- 3ª FASE: PREPARACION Y CORTE  

En esta fase se lleva a cabo el corte del material adhesivo, retrorreflectante o no, que van a 

constituir los fondos, textos y pictogramas del producto final. Este corte se realiza mediante un sistema 

informático que consta de: 

 hardware: formado por dos plotters, ordenador, trazador, scaner, etc 

 software: que consiste en un programa de diseño especializado en el campo de la 

señalización, que dispone de más de 1000 tipos de letras. 

7.17.3.7.4.- 4ª FASE: APLICACIÓN 

En esta fase se lleva a cabo la aplicación, mediante laminadora automática, del material cortado en la 

etapa anterior. 

Los textos y pictogramas se conseguirán mediante la técnica de vaciado o calado de textos. 

En cualquier caso, el producto final gozará de la calidad necesaria para cumplir los requisitos 

establecidos en la normativa UNE aplicable, y está listo para su paso a la sexta y última fase. 

El papel reflexivo situado sobre las lamas de acero o aluminio deberá cubrir no solo la parte plana 

expuesta al tráfico de dichos elementos sino que también envolverá la zona lateral de encaje entre 

lamas.  

7.17.3.7.5.- 5ª FASE: ALMACEN 

Una vez que los productos están acabados, pasan al almacén en donde se llevan a cabo las siguientes 
operaciones: 

 Preparar los elementos de sustentación 

 Serigrafiar el reverso (fabricante/fecha) 

 Inspección final 

 Embalaje 

Una vez embalados, los productos están listos para ser transportados a su destino final. 

7.17.4.- CARTELES FLECHAS 

7.17.4.1.- INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge las características y especificaciones técnicas de los carteles flechas 

verticales y los elementos de sustentación necesarios para su posicionamiento vertical. 

De forma general se puede decir que, los productos objeto de este informe se encuentran 

formados por los siguientes elementos o zonas: 

 Soporte: base que conforma la estructura de la señal. En este caso, se trata de una base 

metálica de chapa continua de acero galvanizada. Cuando por necesidades de la obra, las 

dimensiones de la chapa del cartel flecha estén fuera de las previstas en la Norma 8.1 IC 

(es decir sean superiores a 220 cm de largo o 55 cm de alto), se podrá sustituir, solo en 

ese caso, dicha chapa por lamas de acero galvanizado de acuerdo a las especificaciones 
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del apartado “Carteles Laterales”, y todo ello previa aprobación del director de obra. 

 Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz que incide 

sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna. Descrita en los 

carteles laterales de lamas. 

 Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor parte de la luz 

que recibe, en la misma dirección que la incidente pero en sentido contrario, siendo visible 

tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna. Descrita en los carteles laterales 

de lamas. 

Además de los elementos indicados anteriormente, y para permitir un posicionamiento vertical de 

las señales, tenemos también una serie de elementos de sustentación y anclaje. 

7.17.4.2.- SOPORTE 

7.17.4.2.1.- FABRICACIÓN 

El acero base empleado en la fabricación del soporte de las flechas, será de los grados 

designados como FePO2G ó FePO3G, en la norma UNE 36.130.  

Esta chapa será galvanizada en continuo por inmersión en un baño de cinc de pureza igual o 

superior al 99% en cinc. Este procedimiento en continuo permite obtener una chapa galvanizada en 

donde el número de capas de compuestos intermetálicos Fe/Zn quedan minimizados, con objeto de 

poder someter dicha chapa a todo tipo de operaciones de conformación, sin riesgo de dañar el 

recubrimiento. 

Después del  galvanizado, dichas placas se someten a un tratamiento superficial, mediante un 

aceitado, que permite aumentar su protección.  El acabado del recubrimiento podrá ser cualquiera de 

los enumerados en la norma UNE 36.130. 

7.17.4.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CHAPA DE ACERO GALVANIZADA 

Con el procedimiento descrito, obtenemos una chapa que presenta las siguientes características: 

7.17.4.2.3.- ASPECTO SUPERFICIAL 

El recubrimiento de galvanizado será liso, continuo y exento de grietas o cualquier otra 

imperfección así como de zonas desnudas, claramente apreciables a simple vista, que pudieran influir 

sobre la resistencia a la corrosión del mismo. 

7.17.4.2.4.- ESPESOR 

El espesor de la chapa galvanizada será de (1,8 ± 0,2) mm. 

7.17.4.2.5.- ADHERENCIA Y CONFORMABILIDAD 

El recubrimiento no presentará ninguna exfoliación, apreciable a simple vista, siendo posible su 

conformación sin producirse pérdidas de adherencia de la capa de galvanizado. 

7.17.4.2.6.- MASA O ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO 

La masa mínima del espesor del recubrimiento será, contadas ambas caras de la chapa, de 256 

g/m². 

Todas estas características así como los métodos de ensayo a seguir para su determinación, se 

encuentran especificadas en la norma UNE 135.313. 

7.17.4.3.- ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

7.17.4.3.1.- INTRODUCCIÓN 

Para conseguir un posicionamiento vertical de las flechas objeto de este informe, se incluyen una 

serie de elementos de sustentación y anclaje. Estos elementos están constituidos por postes 

galvanizados tubulares cerrados,  además de tornillería, abrazaderas y otros elementos necesarios, que 

permitan su sujección. 

7.17.4.3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

Estos elementos de sustentación y anclaje presentarán las siguientes características: 

7.17.4.3.3.- ACERO BASE 

El acero base empleado en la fabricación de la tornillería será, como mínimo de la clase de 

calidad 4.6 según norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las tuercas. 

El acero base empleado en la fabricación de los postes será, como mínimo, del tipo S 235 grado 

JR, según la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 según la norma UNE 36093. 

El acero base a emplear en la fabricación de otros elementos de sustentación para señales, 

carteles laterales y paneles direccionales, será cualquiera de los grados designados como AP-11, AP-12, 

AP-13 en la norma UNE 36093. 
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7.17.4.3.4.- TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Los elementos de sustentación serán sometidos a un tratamiento superficial tal que garantice su 

calidad. Este tratamiento podrá ser galvanizado en caliente por inmersión o cualquier otro tratamiento 

que confiera, al menos, las mismas cualidades que el galvanizado en caliente en cuanto a duración y 

resistencia a la acción de agentes externos. 

7.17.4.3.5.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Las características geométricas de los elementos de sustentación de los carteles y flechas 

cumplirán lo especificado al respecto en las normas UNE 135312 y 135314, y siempre los pies derechos 

estarán constituidos por postes tubulares cerrados de acero galvanizados. 

  

7.17.4.3.6.- ASPECTO SUPERFICIAL DEL RECUBRIMIENTO 

El aspecto superficial deberá ser uniforme, razonablemente liso y estar exento de imperfecciones 

que puedan influir sobre su resistencia a la corrosión. 

7.17.4.3.7.- ADHERENCIA 

Sometidos los elementos de sustentación a un ensayo de adherencia según lo especificado en 

las normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se producirán desprendimientos, exfoliaciones ni 

fisuraciones del recubrimiento. 

7.17.4.3.8.- ESPESOR Y MASA DEL RECUBRIMIENTO 

Los postes presentarán unos valores mínimos del recubrimiento del galvanizado, en función de 

su espesor, según lo especificado en la siguiente tabla: 

ESPESOR ACERO Recub.(micras) Recub.(g/m²) 

< 1 mm 

1 mm < 3 mm 

3 mm < 6 mm 

 6 mm 

50 

55 

70 

85 

360 

400 

500 

610 

7.17.4.3.9.- DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

Las señales tipo flecha utilizaran postes tubulares de sección rectangular (habitualmente 
denominado cuadradillo) que dependerá de la altura de la placa que sustentan: 

 Placas menores de 700 mm de alto: 80*40*2 

 Placas mayores o iguales a 700 mm de alto: 100*50*2 

En ambos casos tendrán una profundidad mínima de poste “enterrado” de 60 cm.  

La cimentación mínima de cada una de las zapatas de las señales tipo flecha será de 70 cm de 

profundidad, 65 cm de ancho y 40 cm de alto. Estas dimensiones implican un volumen mínimo de 

hormigón a emplear en cada soporte de 0.182 m3. 

7.17.4.4.- PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso de producción consta de varias fases o etapas: 

7.17.4.4.1.- 1ª FASE: PREPARACION DEL SOPORTE 

En esta fase se llevan a cabo los trabajos necesarios para preparar el soporte, de forma que, de 

esta fase, salga preparado ya el soporte que constituirá el producto final. 

Las operaciones de esta fase serían: 

 Selección de la chapa corte y preparación para flechas 

 Embutición y plegado de éstas 

 Inspección/repaso para verificar el sustrato y eliminar, si existieran, posibles defectos 

7.17.4.4.2.- 2ª FASE: PINTADO 

En esta fase se seguirá igual proceso que los Carteles Laterales de lamas. 

7.17.4.4.3.- 3ª FASE: PREPARACION Y CORTE  

En esta fase se seguirá igual proceso que los Carteles Laterales de lamas. 

7.17.4.4.4.- 4ª FASE: APLICACIÓN 

En esta fase se seguirá igual proceso que los Carteles Laterales de lamas. 

7.17.4.4.5.- 5ª FASE: ALMACEN 

En esta fase se seguirá igual proceso que los Carteles Laterales de lamas. 
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7.17.5.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán lo establecido en el 

Artículo 701 del PG-3. 

7.17.5.1.- DEFINICIÓN. 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 

elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 

encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de carteles de orientación, señales verticales 

de circulación reflexivas y postes metálicos situados en los puntos que se indican en los Planos. 

7.17.5.2.- MATERIALES. 

Los carteles laterales y señales de destino serán de perfiles de acero galvanizado ó bien de 

chapa del mismo material. Los postes y chapas serán de acero galvanizado por inmersión en caliente. 

Podrán emplearse sustratos de naturaleza diferente previa presentación, por parte del 

Contratista, del certificado de idoneidad y calidad de los mismos, a la aprobación del Director de las 

Obras. 

La selección del nivel 1, 2 ó 3 de retrorreflexión de cada señal se realizará en función de las 

características específicas del tramo de carretera de acuerdo con los criterios de la tabla 701.3. 

El criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales retrorreflectantes de nivel 

3 es el especificado en la tabla 701.2. 

La cimentación de los postes metálicos se efectuará con hormigón HM-20. 

7.17.5.2.1.- SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES. 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán 

disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas siempre que su estabilidad 

estructural quede garantizada, y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su 

período de servicio. 

7.17.5.2.2.- ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE. 

Los anclajes para placas y lamas, así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado 

empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales, 

cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 

314, respectivamente. Por su parte, las pletinas de aluminio estarán fabricadas según lo indicado en la 

norma UNE 135 321. 

Queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin 

tratamiento adicional. 

7.17.5.2.3.- TORNILLERÍA. 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación cumplirán, al 

menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico general” definidas en la 

norma UNE 135 352. 

7.17.5.2.4.- PINTURA EN REVERSO DE SEÑALES Y ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN. 

El reverso de las señales, así como sus elementos de sustentación y anclaje, irán pintados con 

un esmalte marrón (RAL 8011) o gris (RAL 7040), según la zona en la que vaya a ser instalada la misma. 

En caso de no estar definido el tipo de esmalte en proyecto, se atenderá a las directrices marcadas por 

el Director de la Obra. Como criterio general, se tenderá a utilizar el color gris en zonas urbanas de 

costa, reservándose el marrón para el resto. 

Se aplicará en primer lugar una capa de imprimación epoxi de dos componentes, catalizada con 

poliamida, de las siguientes características: 

 

Acabado Mate 

Color Ocre 

Peso específico 1,38 Kg./l 

Viscosidad Tixotrópico 

Finura de molienda < 1,5 m 

Sólidos en peso 64,2 % 

Sólidos en volumen 35,8 % 

Secado Tacto 1 h; Duro 12 h 

 
En segundo lugar se llevará a cabo la aplicación de un sistema de acabado, compuesto por un 

esmalte de dos componentes de naturaleza acrílicoisocianato, de las siguientes características: 
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Color Marrón (RAL 8011) o Gris (RAL 7040) 

Brillo > 50 % 

Viscosidad 100” 

Peso específico 1,12 g/cc 

Materia no volátil (peso) 61 % 

Materia no volátil (volumen) < 50,8 % 

Secado aire 10’ 

Curado 10’ a 140 C 

 
Además el sistema de pintura tendrá una naturaleza tal que cumpla una serie de requisitos 

recogidos en la norma UNE 135.331, como son:   

 Adherencia.  

 Brillo especular. 

 Resistencia al impacto. 

 Resistencia a la inmersión en agua.  

 Resistencia al calor y al frío. 

 Resistencia a la niebla salina. 

 Envejecimiento artificial acelerado. 

7.17.5.2.5.- IDENTIFICACIÓN DE LA SEÑAL. 

Las señales se fabricarán con una inscripción (mediante serigrafía) de color blanco, en el reverso de las 
mismas, en la que figurará la siguiente información: 

 Fecha de fabricación. 

 Fabricante. 

 Código de la señal: Será facilitado por los Servicios Técnicos de la Autoridad Portuaria de 

Las Palmas si el mismo no figura definido en el proyecto. El formato del código para las 

señales informativas de orientación será por ejemplo: O13-3.1 donde O13-3 es el código 

del cruce y el 1 hace referencia al número de señal dentro de dicho cruce. 

 Color de las inscripciones de identificación de la señal: RAL 1011 o RAL 8001. 

7.17.5.2.6.- LAMINA PROTECTORA ANTIVANDÁLICA 

La lámina protectora será una película transparente, duradera y resistente a los disolventes, con 

un adhesivo sensible a la presión protegido con un liner removible. 

Estará diseñada como protección de superficies lisas. Cuando se aplique sobre señales 

retrorreflectantes, la señal tendrá una apariencia diurna y nocturna similar. 

La lámina protectora no disminuirá la vida efectiva de la lámina retrorreflectante sobre la que se 

aplique. 

7.17.5.2.6.1.- Propiedades. 

La lámina protectora será una película transparente e incolora, que no afectará a las propiedades 

fotométricas de las láminas retrorreflectantes. 

Deberá servir de barrera para manchas de pintura de cualquier tipo, incluyendo pinturas en spray, 

rotuladores, pintalabios, etc., y aumentará la resistencia del soporte frente a agentes atmosféricos. 

Deberá llevar incorporado un adhesivo transparente sensible a la presión, que facilite su 

aplicación mediante rodillo aplicador mecánico o manual. 

Se deberá poder limpiar de forma sencilla sin dañar la lámina retrorreflectante.     

7.17.5.2.6.2.- Condiciones de uso. 

Las condiciones de almacenamiento cumplirán las indicaciones del fabricante en sus 

especificaciones técnicas. 

Se podrá aplicar sobre todo tipo de señales retrorreflectantes, siempre que la superficie esté 

limpia y la temperatura sea la indicada según las especificaciones técnicas del fabricante. 

Se podrá emplear uno de los siguientes métodos de aplicación: 

 Rodillo aplicador mecánico. 

 Rodillo aplicador manual. 

 Aplicación manual. 

Cuando se emplee una lámina protectora sobre láminas retrorreflectantes y se manche, se 

atenderá de forma general a los siguientes criterios de limpieza: 

 Materiales: en algunos casos es suficiente un detergente para eliminar la contaminación 

de la superficie, sin embargo, en otras ocasiones, se limpiarán con los sistemas de 

limpieza recomendados. 
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 Importante: antes de usar cualquier material de limpieza leer y seguir cuidadosamente las 

instrucciones del proveedor. Evitar el uso de disolventes muy polares como cetonas 

(acetona, metil etil cetona) o cloruro de metileno (dicloro metano) así como otros 

disolventes clorados que puedan dañar la lámina después de varias aplicaciones. 

 Procedimiento: aplicar una cantidad de solución limpiadora en un trapo suave. Frotar 

sobre la superficie manchada, limpiar el área con un trapo limpio y suave. No usar cepillos 

abrasivos. Siempre, después de la solución limpiadora, enjuagar con agua y detergente. 

Cuando se use un sistema de limpieza no recomendado por el fabricante de la lámina protectora, 

el usuario deberá asegurarse de la idoneidad del mismo. 

7.17.5.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) 

días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas 

suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de 

circulación objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a 

esa clase y calidad. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 

tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución que demande el proyecto en función 

del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 

7.17.5.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

(serigrafiados o no) con carácter permanente, será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y 

de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos superiores, dependiendo de la 

ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiadas 

o no), se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión los especificados en la tabla 

701.4. 

Para zonas retrorreflectantes de nivel 3 (serigrafiadas o no), se tomarán como valores mínimos 

del coeficiente de retrorreflexión, al menos el 50% de los valores iniciales medidos para 0.2º, 0.33º, 1.0º 

de ángulo de observación y 5º de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ε de 0º), en 

cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de 

acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2. 

Los valores mínimos del factor de luminancia (β) de la zona retrorreflectante de las señales y 

carteles verticales de circulación, así como los de las coordenadas cromáticas (x, y) serán los 

especificados en el apartado 701.3.1.2 del PG-3, para cada uno de los niveles de retrorreflexión (1, 2, 3). 

Para las zonas no reflectantes, los valores mínimos del factor de luminancia (β) y de las 

coordenadas cromáticas (x, y), serán los especificados en la norma UNE 135 332. 

7.17.5.5.- MEDICIÓN Y ABONO. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 Las señales se medirán por unidad (Ud) con arreglo a su tipo, colocada en obra, incluso 

postes y cimentación, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

 Los carteles se medirán por metro cuadrado (m2), colocados en obra. Los postes para 

sujeción de los carteles laterales se abonarán por m. de poste incluida la parte 

proporcional de la cimentación correspondiente, y se abonarán a los precios que figuran 

en el Cuadro de Precios. 

7.18.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán lo establecido en el Artículo 703 del 

PG-3. 

7.18.1.- DEFINICIÓN. 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta 

forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con 

el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización 

tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como advertir de las 

corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar 

significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de 

los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

Se tendrá en cuenta la Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. 
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7.18.2.- MATERIALES. 

7.18.2.1.- PANELES DIRECCIONALES, HITOS DE VÉRTICE Y BALIZAS CILÍNDRICAS. 

En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como temporal, se 

utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo con las características definidas en la norma UNE 135 

365. 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de 

vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado en las normas UNE 135 360 y UNE 135 363 

respectivamente. 

Podrán emplearse sustratos de naturaleza diferente a la especificada para cada uno de los 

elementos de balizamiento, previa presentación por parte del suministrador a la aprobación del Director 

de las Obras del certificado acreditativo de la calidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo a las 

características definidas en las normas UNE 135 365, UNE 135 360 y UNE 135 363. 

Los materiales retrorreflectantes empleados en la fabricación de paneles direccionales, hitos de 

vértice y balizas cilíndricas serán, en función del grado de flexibilidad requerido para éstos, láminas y 

tejidos retrorreflectantes. 

Se presentará a la aceptación del Director de las Obras, un certificado emitido por un laboratorio 

acreditado, donde figuren las características de las láminas y tejidos retrorreflectantes a utilizar en la 

fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

7.18.3.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

7.18.3.1.- PANELES DIRECCIONALES, HITOS DE VÉRTICE Y BALIZAS CILÍNDRICAS. 

Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las Normas de 

Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de 

retrorreflexión 2. Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su estabilidad 

estructural, durante su período de servicio, mediante la utilización de aquellos elementos que resulten 

imprescindibles para la misma. 

Los hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un vehículo en 

movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en las normas 

UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente. 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de elevada peligrosidad 

y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc) deberá estudiarse la idoneidad de utilizar láminas 

retrorreflectantes de nivel 3. 

El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas podrá ser verde, rojo o amarillo. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, dispondrán preferiblemente del 

correspondiente documento acreditativo de certificación. 

Para los elementos de balizamiento retrorreflectantes que no posean el correspondiente 

documento acreditativo de certificación, las características que deben reunir los paneles direccionales, 

hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas serán las especificadas en las normas UNE 135 365, 

UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 

Para la aceptación de estos elementos por parte del Director de las Obras, se presentará un 

certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los elementos de 

balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto, evaluadas de acuerdo con lo especificado en el 

presente artículo, o el documento acreditativo relativo a su certificación. 

En ningún caso podrán ser aceptados paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 

balizas cilíndricas cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado para la 

comprobación de las características especificadas en el presente artículo, sean inferiores a las exigidas 

para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los 

elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de 

sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la norma UNE 135 311. 

Para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.Ix
-1

.m
-2

) para 

las zonas retrorreflectantes equipadas con láminas de nivel 2, serán al menos las indicadas en la tabla 

703.3 del PG-3. 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión para la zona 

retrorreflectante, equipada con láminas de nivel 3, de los elementos de balizamiento, al menos el 

cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 0.2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de 

observación, y 5.0º de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ε, 0º), en función del 

material seleccionado de acuerdo con el criterio que se especifica en la tabla 703.2 del PG-3. 

Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de retrorreflexión 

mínimo de doscientos cincuenta (250) cd.Ix
-1

.m
-2

, para un ángulo de observación (α) de dos décimas de 

grado (0.2º) y un ángulo de entrada (β1) de cinco grados (5º). 
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Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia (β) y de las coordenadas cromáticas 

(x, y) durante el período de garantía de las zonas no retrorreflectantes de los paneles direccionales, hitos 

de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas los indicados en las correspondientes normas UNE 135 

365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de paneles 

direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico 

general” definidos en la norma UNE 135 352. 

7.18.4.- CONTROL DE LA OBRA. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) 

días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las 

empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos 

de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia, que 

dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de certificación de los 

productos (elementos de sustentación y anclaje así como elementos de balizamiento) ofertados. Para los 

productos no certificados, para ser aceptados por el Director de las Obras, la citada comunicación se 

acompañará de una copia del certificado realizado por un laboratorio acreditativo donde figuren sus 

características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado de Materiales del 

presente artículo. 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se 

realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos 

existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 

suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los 

mismos. 

Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga 

naturaleza a los de aquella. 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice 

serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento 

retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan 

peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de balizamiento retrorreflectante 

arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona 

recién balizada en el menor tiempo posible. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 

tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del 

tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, etc. 

7.18.5.- CONTROL DE CALIDAD. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en 
el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Fecha de instalación. 

 Localización de la obra y estado de la superficie. 

 Clave de la obra. 

 Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (paneles 

direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas). 

 Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en las 

características y/o durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

instalados. 

 Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo 

acopiados, cuyas muestras representativas una vez efectuados los correspondientes ensayos de forma 

no destructiva, no cumplan los requisitos exigidos de: 

 Aspecto. 

 Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los materiales 

retrorreflectantes. 

 Comprobación de las dimensiones. 

 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

 Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente 
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cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 

vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose 

sus defectos. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el 

período de garantía de las obras, que los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados 

cumplen las especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes 

que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e 

instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, 

así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será 

de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses 

desde la fecha de su instalación. En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) 

años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su 

instalación. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de los elementos de 

balizamiento retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la 

ubicación de las balizas y paneles, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento 

retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, 

cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso 

no se instalarán paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 

retrorreflectantes cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis 

(6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones para 

la conservación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

7.18.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Las unidades de balizamiento se medirán por unidades (Ud) realmente colocadas en obra, 

incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

Estas unidades de obra se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios. 

7.19.- BORDILLOS. 

Los bordillos cumplirán lo establecido en el Artículo 570 del PG-3. 

7.19.1.- DEFINICIÓN. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 

 El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento. 

 Los bordillos y su colocación. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

7.19.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller, con las formas y 

dimensiones reflejadas en los planos correspondientes.  

Las partes vistas de bordillo presentarán una textura compacta y uniforme, y las caras de junta 

serán planas y normales a la directriz del bordillo. 

7.19.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las piezas de bordillo se asentarán sobre un lecho de hormigón en masa del tipo HM-10, que 

tendrá las dimensiones que figuran en los planos o en su defecto las que dictamine el Director de las 

Obras. 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de ±3 mm cuando se mida con regla de 3 

m. 

7.19.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los bordillos se medirán por metros (m) realmente colocados en obra, y se abonará según el 

precio unitario establecido en el Cuadro de Precios. 

Se incluye en el precio el lecho de asiento y todas las operaciones necesarias para la correcta 

terminación de la unidad. 
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7.20.- PAVIMENTO DE ACERAS. 

7.20.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de pavimento con piezas de terrazo colocadas a pique de maceta con mortero. La 

ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento  

 Colocación de la capa de arena, en su caso 

 Humectación  

 Colocación de la capa de mortero  

 Humectación y colocación de las piezas  

 Colocación de la lechada  

 Limpieza del exceso de lechada, protección del mortero fresco y curado  

7.20.2.- CONDICIONES GENERALES:  

En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros defectos 

superficiales. No existirán resaltes entre las piezas. La superficie acabada tendrá una textura y color 

uniformes. Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. Estarán 

colocadas a tope y en alineaciones rectas. Se respetarán las juntas propias del soporte. 

Las juntas se rellenarán de lechada de cemento portland y colorantes en su caso. En los 

pavimentos colocados sobre capa de arena, ésta tendrá un espesor de 2c m. 

Tolerancias de ejecución:  

- Nivel: ± 10 mm  

- Planeidad: ± 4 mm/2 m  

- Cejas: <= 1 mm  

- Rectitud de las juntas: <= 3 mm/2 m  

7.20.3.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C.  La superficie del soporte estará 

limpia y húmeda. Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 

mortero.  

Se colocarán a pique de maceta sobre una capa continua de mortero de cemento de 2,5 cm de 

espesor. Se esperará 24 h desde la colocación de las piezas y después se extenderá la lechada. El 

pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación. 

7.20.4.- CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

La unidad se medirá y abonará por m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, 

con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Huecos de hasta 1,50 m2: No se deducirán 

- Huecos de más de 1,50 m2: Se deducirá el 100%  

7.21.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 

7.21.1.- REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA. 

Para la reposición de las conducciones de agua afectadas y cuya reposición se plantea en este 

Proyecto, serán de especial aplicación las Normas del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de Agua" aprobado por Orden de 28 de Julio de 1974, y que será 

considerado, juntamente con el PG-3, como Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecución 

de todas las Unidades de Obra. 

7.21.1.1.- TUBERIAS 

7.21.1.1.1.- DEFINICIÓN. 

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las 

piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la unidad. 

Incluye los siguientes conceptos: 

 El replanteo de la conducción. 

 Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno. 

 La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

 Las juntas y los materiales que las componen. 

 Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

 Las pruebas en zanjas. 
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 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

7.21.1.1.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 

obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá rechazarlas. 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la 

recepción de las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento, para 

garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Las tuberías a disponer serán del tipo (naturaleza), diámetro y presiones definidas en los planos. 

Las juntas a disponer cumplirán el artículo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua". 

En la tubería de fibrocemento se instalarán juntas de manguito del mismo material y anillos, de 

forma que cumplan la norma DIN 19.800. 

En los sitios en los que la tubería esté expuesta a esfuerzos de tracción se dispondrán además 

dispositivos que impidan el desmontaje de los tubos. 

Las tuberías de P.V.C. se unirán por juntas elásticas a base de caucho natural y sintético de 

dureza shore 50 + 5 y alargamiento mínimo de rotura del 350%. 

Las tuberías de Polietileno se pueden unir mediante elementos mecánicos o mediante soldadura. 

La soldadura solo se podrá utilizar para las tuberías de polietileno de Alta Densidad. 

Las piezas para las uniones mecánicas pueden ser de polipropileno o de latón, ambos válidos 

para tuberías de polietileno de Alta o Baja Densidad. Las piezas de latón para uniones mecánicas solo 

se utilizarán hasta diámetros de 63 mm y las de polipropileno hasta diámetro de 110 mm. 

7.21.1.1.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, 

empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de 

trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos 

y acordalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de zanjas con 

pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente 

ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y el relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir 

la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo 

cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 

extraño en la misma. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 

en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Ingeniero 

Director. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de 

apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén sometidos 

a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través 

de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también 

para protegerlos en lo posible de los golpes. 

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios 

de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar 

con el relleno de las zanjas. 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, 

etc., deberán estar protegidos. 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un 

tratamiento de depuración bacteriológico adecuado para las tuberías de abastecimiento. 

Pruebas Preceptivas. 
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Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 

 Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 

 Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como 

el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo 

estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

 Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 

interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero 

en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más 

alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definitiva todos los accesorios 

de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 

todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente 

de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se 

dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si 

esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que 

todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 

deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de 

presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va ensayar y estará provista de dos 

manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de Obra o previamente 

comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiere comprobar se cerrarán convenientemente con 

piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben ser 

fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente 

que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de 

dirección, piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más bajo 

del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión se hará subir 

lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por centímetro cuadrado y 

minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria 

cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos ( 

), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, 

reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se 

consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba de presión 

se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado de 

la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de otro sistema 

especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de 

prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

 Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 

realizarse la de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la 

tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm² para conducciones sin presión. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en 

prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad 

después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será 

inferior al valor dado por la fórmula: 

 V = K L D 

en la cual: 
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V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

Según la siguiente tabla: 

Hormigón en MASA........................................ K = 1,000 

Hormigón armado con o sin CAMISA.......... K = 0,400 

Hormigón PRETENSADO................................. K = 0,250 

FIBROCEMENTO.............................................. K = 0,350 

FUNDICIÓN...................................................... K = 0,300 

ACERO............................................................ K = 0,350 

PLÁSTICO........................................................ K = 0,350 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 

Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos. Asimismo, viene obligado a 

reparar cualquier pérdida de agua APRECIABLE, aún cuando el total sea inferior al admisible. 

7.21.1.1.4.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente ejecutados, medidos según los ejes de 

las tuberías. Su abono se realizará según los precios unitarios establecidos en los Cuadros de Precios 

del presupuesto. 

En el precio se incluye la parte proporcional de valvulería (válvulas, ventosas, etc), así como las 

conexiones de las reposiciones a los servicios existentes, piezas especiales (codos, derivaciones, bridas, 

etc). 

7.21.1.1.5.- VÁLVULAS 

Definición: 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de válvulas en las conducciones a presión, que 

obturen o abran completamente el paso del fluido que circula por las tuberías. 

Clasificación: 

• Válvulas de compuerta 

- De extremos lisos, para fibrocemento y diámetros inferiores o iguales a 200 mm. S/DIN 3.216 y 

DIN 3.225. 

- Norma oval S/DIN 3.225 y bridas s/presión normalizada. 

• De extremos roscados. 

• Válvulas de mariposa 

• Válvulas de retención 

- S/DIN 3.232, con brida. 

• Válvulas de flotador 

- S/DIN 2.532, con bridas 

• Válvulas esféricas 

7.21.1.1.5.1.- Condiciones generales 

Las válvulas de compuerta serán de husillo fijo. 

Las válvulas de retención serán de clapeta de cierre oscilante, con by-pass. 

Estarán constituidas por un cuerpo y tapa de fundición o acero, con guarnición de bronce. 

El asiento, husillo y obturador serán también de bronce. 

Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada por el Ingeniero 

Director. 

Las válvulas esféricas serán de P.V.C. 

7.21.1.1.6.- EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación. 

El cuerpo y tapa irán protegidos convenientemente con pintura bituminosa, que no cubrirá las 

partes móviles que irán engrasadas. 
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Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en posición 

cerrada. En la rosca del tubo se colocará cinta teflonada en su unión con válvulas roscadas. 

7.21.1.1.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las válvulas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del 

metro de tubería. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de desmontaje y demás 

piezas necesarias para dejar la válvula instalada. 

7.21.1.2.- VENTOSAS 

7.21.1.2.1.- DEFINICIÓN 

Se define esta unidad de obra como el elemento mecánico colocado en los puntos altos de las 

tuberías, para purga del aire acumulado en la conducción. 

7.21.1.2.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Serán de una o dos bolas, en función del diámetro de la tubería. 

La ventosa y la tubería de unión a la conducción serán de φ 40 mm.      

Las bolas serán de vulcanita y el cuerpo de fundición con guarnición de bronce. 

Las bridas corresponderán a la presión normal marcada. 

7.21.1.2.3.- EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Para el fácil mantenimiento de la ventosa irá ésta provista de una válvula en el tubo vertical. 

Irán protegidas con pintura bituminosa. 

La arqueta, en donde está ubicada la ventosa, irá provista de desagüe al terreno. 

7.21.1.2.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las ventosas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del 

metro de tubería. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de montaje y desmontaje, 

pieza en T, válvula y tubo vertical de acceso a ventosa, así como las demás piezas necesarias para dejar 

la ventosa instalada. 

7.21.1.3.- CONEXIONES. 

7.21.1.3.1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra se refiere a la realización de las conexiones entre las reposiciones y los 

servicios existentes, correspondientes a las tuberías de presión que son las que requieren unos trabajos 

especiales. 

7.21.1.3.2.- EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, que se habrá tendido dejando el último 

tramo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, se procederá al CORTE de la tubería 

existente. 

Previamente se habrá contactado con el propietario a fin de fijar la duración del corte, así como 

su comienzo y final. 

Las operaciones necesarias serán: 

- Corte de la tubería actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas formas, las tuberías de 

acero, fundición, fibrocemento y polietileno, permiten cortes rápidos y limpios. 

- Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial (codo, etc) que se 

necesite. 

- En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar un codo, será 

necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente si es que no se puede 

esperar a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de acelerantes. 

- Se hace notar que en tuberías de hormigón armado, y por su importancia, la duración del corte 

durará lo menos posible y efectuándose preferentemente durante la noche o en horas de bajo consumo 

de agua. 

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el adecuado, 

grúas, equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc. 

7.21.1.3.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las conexiones no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del 

metro de tubería. 
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7.21.1.4.- PIEZAS ESPECIALES Y OTROS ELEMENTOS. 

7.21.1.4.1.- DEFINICIÓN 

Se incluyen en este apartado todas las piezas y utensilios no contemplados en los artículos 

anteriores. 

Estas unidades son: 

Los codos, derivaciones y bridas ciegas. 

La unidad de obra de cada una de ellas incluye todos los trabajos, maquinaria, materiales y 

elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

7.21.1.4.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Estas piezas no serán objeto de medición y abono aparte, ya que están incluidas en el precio 

unitario del metro de tubería. 

7.21.1.5.- ARQUETAS 

7.21.1.5.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para 

inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, derivaciones, etc. 

7.21.1.5.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de arquetas, como excavaciones en 

zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados se ejecutarán de acuerdo con los Artículos de 

este Pliego. 

7.21.1.5.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas no serán objeto de medición y abono, al estar incluidas en el precio unitario del 

metro de tubería. 

7.21.2.- REPOSICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO 

7.21.2.1.- COLECTORES DE HORMIGÓN 

7.21.2.1.1.- DEFINICIÓN 

Las reposiciones de colectores de hormigón se hará mediante tuberías de hormigón 

vibroprensado, provistas de juntas estancas. 

7.21.2.1.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las conducciones de saneamiento se ejecutarán de acuerdo a lo que prescribe el "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones" O.M. de 15 de 

Septiembre de 1986. Cumplirán además, siempre que no se opongan al anterior Pliego citado, las 

Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE-ISA). 

7.21.2.1.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los colectores de hormigón se medirán por metros (m) realmente construidos, abonándose a los 

precios establecidos en el presupuesto de la Adenda correspondiente. 

7.21.2.2.- POZOS DE REGISTRO. 

7.21.2.2.1.- DEFINICIÓN 

Los pozos de registro serán de las dimensiones fijadas en los planos. 

Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los planos 

correspondientes. 

7.21.2.2.2.- EJECUCIÓN 

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de pozos de registro, como 

excavaciones en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados, se ejecutarán de acuerdo a lo 

indicado en este Pliego. 

7.21.2.2.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará de igual manera que la descrita (Arquetas y pozos de registro) y el 

abono según los precios establecidos en el presupuesto correspondiente. 

7.21.3.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELECTRICAS. 

7.21.3.1.- DEFINICIÓN 

Las obras a las que se refiere este artículo, son todas las necesarias para rehabilitar los 

elementos de las redes eléctricas afectadas por el trazado de la carretera. Puede tratarse de redes 
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aéreas o subterráneas. 

Se incluyen en las unidades de obra correspondientes lo siguiente: 

Excavaciones y demás labores que permitan acceder a la red a reponer 

Ejecución de la nueva infraestructura (aérea o subterránea) para el nuevo tendido de la red 

Análisis del estado de la red existente para averiguar si es posible su reutilización 

Reposición de la red  

Adecuación de la zona afectada 

7.21.3.2.- NORMATIVA 

 Será de obligado cumplimiento la misma normativa que la recogida en el Capítulo III de la Parte 

8ª relativa a las Redes Eléctricas. 

7.21.3.3.- ELEMENTOS 

7.21.3.3.1.- TUBERÍAS 

En el caso de redes enterradas se utilizarán los mismos conductos que los marcados en el 

Artículo 842 del presente Pliego. 

7.21.3.3.2.- ARQUETAS 

En las redes enterradas se dispondrán arquetas de registro en aquellos puntos y con las 

características que marque la normativa aplicable, recogida en el Capítulo III. Parte 8ª, también se 

dispondrán arquetas en los puntos de conexión a la red existente. 

7.21.3.3.3.- POSTES Y SOPORTES 

Para las redes aéreas se dispondrán los postes y soportes que sean necesarios para la correcta 

ejecución de la red, de acuerdo con la normativa vigente. El trazado propuesto deberá ser previamente 

replanteado y aprobado por la Dirección de las obras. 

7.21.3.3.4.- CABLES 

Las características de los cables serán las adecuadas al servicio que se pretenda prestar, 

cumpliendo en todo momento la normativa marcada para dichos elementos y para las conexiones con 

los tendidos existentes. 

7.21.3.4.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

7.21.3.4.1.- REPLANTEO 

Se replanteará sobre el terreno el emplazamiento de la red aérea o enterrada. Se marcarán 

detalladamente la situación de los postes en el primer caso, y de las arquetas en el segundo. Este 

replanteo será supervisado por la Dirección de Obra, que realizará los cambios que considere 

necesarios. Se comprobará la inexistencia de impedimentos para la ejecución en los emplazamientos 

previstos. 

7.21.3.4.2.- DESCUBRIMIENTO DE LOS ELEMENTOS A REPONER 

Se excavará con los medios adecuados, incluso a mano, para descubrir los elementos de la red 

enterrada que haya que reponer, sin romperlos ni afectarlos.  

 Se descubrirá la longitud suficiente para realizar lo más adecuadamente posible los trabajos de 

reposición.  

7.21.3.4.3.- EJECUCIÓN DE RED PROVISIONAL 

En los casos en los que no se pueda ejecutar directamente la nueva red prevista o la reposición 

de la existente, se realizará el tendido de una red provisional que permita mantener el servicio mientras 

duran los trabajos de demolición y construcción de los nuevos elementos. Se cuidará especialmente los 

puntos de conexión, asegurando en todo momento su estanqueidad frente a las condiciones habituales 

de uso.  

Una vez asegurado este punto se desviará el servicio por la red provisional. Se comprobará 

entonces el correcto funcionamiento de la red provisional, realizándose las modificaciones que fueran 

necesarias. 

7.21.3.4.4.- CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED 

Estando la red provisional en funcionamiento, se demolerá la red primitiva y se ejecutarán las 

labores necesarias para la puesta en servicio de la nueva red, incluyendo los puntos de enganche. 

 Se comprobará el estado de la nueva red antes de hacer la conexión. 

7.21.3.4.5.- CONEXIÓN CON LA NUEVA RED 

Una vez comprobada la red ejecutada se procederá al desvío de la red por el nuevo tramo, 

terminándose correctamente las conexiones y asegurando la funcionalidad y estanqueidad de los 
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elementos realizados. 

7.21.3.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Para la red aérea se medirán los postes o apoyos, de acuerdo con la normativa vigente, por 

unidades (ud) incluyéndose en el precio las cimentaciones y medios de sujeción. 

 El cable eléctrico se medirá por metros lineales realmente colocados según el tipo, incluyéndose 

en el precio el desmontaje de la línea actual. 

 Todo ello se abonará según lo recogido en el Cuadro de Precios nº 1. 

7.21.3.6.- CABLES ELÉCTRICOS 

7.21.3.6.1.- GENERALIDADES 

En este apartado se incluyen los conductores rígidos para el transporte de la energía eléctrica, 

para tensiones nominales de hasta 1.000 voltios, construidos en cobre, con doble envolvente de goma, 

PVC. polietileno, goma betúnica, etileno-propileno o papel impregnado. 

Según se indique en las mediciones, los conductores podrán ser de 1 Kv. de tensión nominal, 

con 4 Kv. de tensión de prueba, o de 750 V. de tensión nominal, con 2.5 Kv de tensión de prueba. 

Los conductores serán en general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario en 

mediciones o Plano, y se distinguirán por los colores normalizados. 

La sección de los conductores se dimensionará de acuerdo con el REBT. En ningún caso se 

instalarán secciones inferiores a las indicadas en el Proyecto ni secciones inferiores a 6 mm2  para los 

circuitos de alumbrado. 

La sección de los conductores se terminará en base a la intensidad admisible y a la máxima 

caída de tensión entre el origen de la instalación y los puntos de utilización, de acuerdo a las condiciones 

de la instalación. 

Para la intensidad máxima admisible se tomará el menor entre los valores marcadas en el REBT 

( MI.BT 004, 007 y 017) o los aconsejamos por el fabricante, de tal manera que en ningún caso la 

temperatura resultante de trabajo supere la admitida para el conductor. 

En cuanto a la caída de tensión admisible entre el origen de la instalación y los puntos de 

utilización, se seguirán las instrucciones del REBT, MI.BT 017, párrafo 2.1.2., que fijan valores del 3 % 

de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5 % para circuitos de otros usos. 

7.21.3.6.2.-  NORMATIVA 

A parte de lo exigido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), la instalación 

deberá cumplir también con la normativa siguiente: 

 Normas tecnológicas de la Edificación (NTE): 

IEB - Baja Tensión 

IEE - Alumbrado Exterior 

IER - Redes exteriores 

 Normas UNE del AENOR: 

2 1. 002 Conductores de cables aislados 

2 1. 027 Cables aislados de goma tensión (750 V) 

2 1. 029 Cables de energía para la distribución, aislamiento de PVC (Tensión hasta 1.000 v). 

2 1. 031 (5 partes) Cables aislados con PVC (Tensión 750) 

2 1 .032 Cables aislados con PVC (Tensión 250 V). 

2 1 .117 Método de ensayo para aislamiento y cubiertas de cables eléctricos. 

2 1. 124 (2 partes) Cables de transporte de energía etc. 

7.21.3.6.3.-  MATERIALES 

Los cables serán normalizados, de doble capa con conductor de cobre, según se indique en 

Planos, mediciones o Memoria. 

Los conductores deberán llevar impresa en la cubierta envolvente la denominación comercial del 

fabricante y el tipo de cable según la designación actualmente en vigor. 

Los cables de hasta 1 Kv. de tensión nominal deberán llevar en la cubierta el número de la 

norma UNE que le corresponda. 

Los cables utilizados responderán a las siguientes designaciones y características: 

Cables VV-500 

Tensión de aislamiento:   500 V 
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Tipo de aislamiento:    PVC 

Tipo de cubierta:    PVC 

Formación del cable:   Multipolar 

Formación del conductor:   Hilo de cobre recoc 

Temp. máx. de servicio:   70 º C 

Temp. máx. de cortocircuitos:  160 º C 

Cables V-750. 

Tensión de aislamiento:   750 V 

Tipo de aislamiento:    PVC 

Formación del cable:   Unipolar 

Formación del conductor:   Hilo de cobre recoc. 

Temp. máx. de servicio:   70 º C 

Temp. máx. de cortocircuitos:   160 º C 

Tensión 

Cables RV 0,6/1 Kv. 

Tensión de aislamiento:   0,6 / 1 Kv 

Tipo de aislamiento:    PVC/Polietileno 

Tipo de cubierta:    PVC 

Formación del cable:   Uni o Multipolar 

Formación del conductor:    Cobre desnudo recoc. 

Temp. máx. de servicio:    60 º C / 85 º C 

Temp. máx. de cortocircuitos:  160 º C 

 

7.21.3.6.4.- EJECUCIÓN 

Los tubos conductores deberán instalarse protegidos, bajo tubo enterrado. 

En los cuadros y cajas de registro los conductores se introducirán a través de boquillas 

protectoras. 

No se admitirán derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja de registro. Únicamente se 

permitirán regletas sin cajas en el interior de aparatos de alumbrado, cuando el conductor sea de sección 

igual o inferior a 2,5 mm 2 y el número de consultores activa sea de uno. 

No se admitirán derivaciones y conexiones realizadas mediante retorcimientos de hilos y 

posterior encintado. Los empalmes se realizarán siempre con regletas o bornes en cajas de registro, 

nunca en el interior de canalizaciones. 

Las conexiones de los conductores se realizarán mediante bornes hasta 6 mm2 de sección; para 

secciones superiores se utilizarán terminales de acoplamiento, a fin de que la corriente se reparta 

uniformemente por todos los alumbres. 

En cualquier caso, se cuidará que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Las curvas deberán realizarse de forma que no se dañe el alma del conductor en su envolvente; 

para ello, el radio interior de curvatura deberá ser igual o mayor a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

La resistencia de aislamiento de los conductores, expresada en kiloohmios, deberá presentar un 

valor no inferior a la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250 kiloohmios. 

7.21.3.6.5.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas con 

duelas. 

Se procurará que los cables sean suministrados, siempre que sea posible, en longitudes exactas 

de utilización, con el fin de reducir el número de empalmes. 

El tendido del cable se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, evitando 

la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos a temperaturas inferior a 20º C. 

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizadas. los cables correspondientes a cada circuito 

se identificarán convenientemente en el inicio y, también, durante su recorrido, cuando las longitudes 

sean largas o cuando, por los cambios de trazado, sea difícil su identificación. 

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas, sin someterlos a 

rozaduras. 

Se utilizarán cable de reconocido prestigio y de primeras marcas siendo lotes aprobados por el 

Ingeniero Director de las obras. 

7.21.3.6.6.-  COMPROBACIONES 
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La recepción de estos materiales se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales 

y de calidad fijadas en la normativa vigente antes mencionada. 

Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 

de la normativa vigente, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 

aparentes. 

Las pruebas a realizar, as! como el número de las mismas y las condiciones de no aceptación de 

la obra, serán las fijadas en las normas NTE-IEB antes mencionadas. 

7.21.3.6.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

El transporte en obra del material estará a cargo de la Empresa Constructora. 

Cuando se indique en Mediciones, o bien, la buena práctica constructiva así lo exija, se 

considerará incluidos las p.p. de adecuación de zanjas o cualquier otro tipo de tendido que se 

especifique o sea conveniente, no efectuando ningún tipo de abono adicional por este motivo. 

7.21.3.7.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE LÍNEAS AÉREAS 

7.21.3.7.1.- DEFINICIÓN 

Serán de aluminio y deberán estar de acuerdo con la Recomendación UNESA 3.403 y con las 

especificaciones de la Norma UNE 21.016. 

7.21.3.7.1.1.- EJECUCIÓN 

7.21.3.7.1.1.1.- Tendido, tensado y retensionado 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, 

aplastamientos o roturas de alambre, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las bobinas 

no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas a 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. 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la 

terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación en contrario del 

Director de Obra. 

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, ferrocarriles, 

líneas de alta tensión. etc. 

Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el 

rozamiento sea mínimo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para 

evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En particular en los 

apoyos de ángulo y anclaje. 

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de estas 

prescripciones. 

Después del tensado y regulación de los conductores, se mantendrán estos sobre poleas 

durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 

Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los conductores 

sobre las grapas de suspensión. 

Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor cuando se retencione el conductor 

directamente sobre el aislador. 

7.21.3.7.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores eléctricos se medirán por metros lineales (ml), incluyéndose en el precio el 

desmontaje de la red antigua, abonándose al precio recogido en el Cuadro de Precios nº 1. 

7.21.4.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. 

 Las instalaciones telefónicas cumplirán con lo establecido en las Normas Técnicas de Telefónica. 

El resto de los elementos que componga la reposición: excavaciones, rellenos, hormigones, encofrados, 

conductos, etc. cumplirán lo dispuesto en los Artículos que correspondan del presente Pliego. 

7.21.4.1.- DEFINICIÓN 

Consisten en la construcción de nuevas líneas, con colocación de apoyos y tendidos de cables 

que sustituyen a las líneas afectadas. 

7.21.4.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos: 

- La retirada de las líneas existentes 

- El aprovechamiento del material retirado 

- El proyecto de las nuevas líneas 



 

 

 
NUEVO ACCESO AL RECINTO PROTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO , FUERTEVENTURA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PÁG. 56 DE 74 

 

- Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes 

- El montaje e instalación de las nuevas líneas 

Las modificaciones de líneas de teléfonos se harán de acuerdo con las normativas de la 

Compañía Telefónica de España, S.A. 

7.21.4.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La reposición de líneas de teléfonos se abonará según los precios del presupuesto de la Adenda 

correspondiente 

7.21.5.- REPOSICIÓN DE ALUMBRADO. 

7.21.5.1.- GENERALES 

 Todos los materiales utilizados en la obra estarán homologados y de fabricante, preferentemente 

nacional (Ley de 24 de noviembre de 1983, de Ordenación y Defensa de la Industria), que ofrezca una 

garantía de recambios de, al menos, diez años. 

 En cuanto a la instalación, se ha seguido puntualmente el que está prescrito en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias de 2.002, especialmente la Instrucción 

MI BT 009, referente al alumbrado público. 

 En diferentes apartados del proyecto, se nombran normas UNE, CEI, y otras, que han de cumplir 

los materiales y especifican los ensayos a que tienen que ser sometidos. 

 Para todas las cuestiones no explicadas en los documentos anteriores, se ha procurado seguir 

las diversas recomendaciones emanadas del CIE (Comisión Internacionale de l’Eclariage) y 

especialmente la nº 12.2 del Comité TC-46, así como la Norma Tecnológica NTE-IBE/1978. 

 Deberán ajustarse en sus características a las normas UNE correspondientes. Caso de que no 

exista norma UNE aplicable se considerará como supletorias las CEI (IEC) o las CENELC, en material 

eléctrico, o las FIN en el resto de materiales. 

 Todos los ensayos y pruebas que el Director de obra considere necesario realizar, sobre los 

materiales, para verificar su concordancia con el presente pliego, serán a cargo del contratista, ya sean 

efectuados por el Director, por persona por él delegada o por un Centro Oficial. 

7.21.5.2.- LUMINARIAS, PROYECTORES Y EQUIPOS 

7.21.5.2.1.- MATERIALES 

Serán de fabricante reconocido con una garantía mínima de recambios durante 10 años. 

Estarán formadas por los elementos principales que se indican a continuación: 

7.21.5.2.1.1.- LUMINARIAS TRONCO Y RAMALES 

a) Armadura, de fundición inyectada de aluminio, con dos partes totalmente diferenciadas y de 

acceso independiente; el departamento óptico y el del alojamiento de los equipos auxiliares. 

En la parte posterior de la armadura se encuentra el sistema de acoplamiento a poste (post-top), 

de fundición inyectada de aluminio. En la posición para montaje post-top, las posibles orientaciones 

están entre –15º y +15º, con pasos intermedios de 2,50º. 

b) Reflector, de una sola pieza, de chapa de aluminio, de gran pureza, anodizado, abrillantado y 

sellado. Se fija a la armadura con cuatro tornillos. 

c) Vidrio de cierre plano, de forma ligeramente curvada, resistente al choque térmico y mecánico. 

Va montado al marco de cierre, sellado con silicona y asegurado por unas pestañas de anclaje. 

d) Marco de cierre, de fundición inyectada de aluminio, está articulado con la armadura por la parte 

frontal de ésta, quedando suspendido de ella durante las operaciones de cambio de lámpara y limpieza 

del reflector. 

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundición inyectada de 

aluminio y muelle de acero inoxidable. 

e) Tapa posterior del departamento del equipo de aluminio inyectado, que bascula de la armadura 

por medio de una bisagra situada en la parte posterior de la misma, permitiendo el acceso al 

departamento de los accesorios eléctricos. 

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundición inyectada de 

aluminio y muelle de acero inoxidable. 

f) Placa portaequipos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, que permite el cambio del 

equipo con facilidad. 

g) Portalámparas, de porcelana, fabricado según normas, montado a la armadura por medio de un 

mecanismo que permite la regulación del mismo, tanto horizontal como vertical, adecuándola a cada tipo 

y potencia de lámpara, y para distintas distribuciones del haz. 

h) Junta de estanqueidad, de silicona, alojada perimetralmente en el marco. 
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i) Tratamiento de acabado de la armadura y del marco de cierre, a base de resinas de poliester en 

polvo y polimerizado horno. Color beige. 

Equipos que pueden equipar estas luminarias son: 

- Lámparas de descarga de alta intensidad: 100 - 1000 W. 

- Lámparas de vapor de mercurio: 50-1000 W.  

- Grado de Protección IP.65 

7.21.5.2.1.2.- PRESTACIONES 

Las luminarias instaladas y sus partes constituyentes alcanzarán los niveles de prestaciones que 

se indican a continuación: 

a) Fotometría 

Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustarán a las utilizadas en el proyecto. En todo caso 

el rendimiento sobre la calzada no puede ser inferior al proyectado. 

El contratista aportará curvas de un Centro Oficial en las que se acredite lo antedicho. 

b) Estanqueidad 

El compartimento óptico de la luminaria tendrá un grado de estanqueidad mínimo IP-65, según 

exigencias de la norma UNE 20324-78. Se acreditará mediante el correspondiente Certificado Oficial. 

c) Temperaturas 

Considerando una temperatura ambiente de 25 0C, las temperaturas máximas, en los diferentes 

puntos de la luminaria, no deberán superar los siguientes valores: 

Superficie exterior del portalámparas 160º C 

Casquillo de la lámpara 195º C 

Reactancia (punto más caliente exterior) 125º C 

Condensador (punto más caliente exterior) 75º C 

Arrancador (punto más caliente exterior) 75º C 

Cubeta metacrilato (punto más caliente exterior) 90º C 

Cubeta policarbonato (punto más caliente exterior) 105º C 

Cubeta de vidrio (punto más caliente exterior) 140º C 

Junta de cierre 80º C 

Regleta de conexiones 80º C 

 

Se acredita mediante el correspondiente Certificado Oficial. 

d) Resistencia a la corrosión 

Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos de fijación al 

soporte, etc.), serán resistentes a la corrosión. 

Esta cualidad se verificará mediante un ensayo, debidamente acreditado, en cámara de niebla 

salina con una concentración del 5% de cloruro sódico y a una temperatura de 40º C ± 50º C, durante 

100 horas. Al final de la prueba las piezas ensayadas no deberán presentar ningún síntoma de deterioro. 

e) Calidad de los acabados 

Anodizado. El reflector tendrá un anodizado de 2 a 4 micras de espesor, adecuadamente 

sellado. La calidad del anodizado se acreditará por Certificado Oficial. 

Pintura. Las piezas pintadas tendrán un espesor de pintura no inferior a las treinta micras. La 

adherencia será buena y se verificará por el ensayo de la cuadrícula. 

Galvanizados y cromatizados. Las piezas galvanizadas por inmersión en zinc tendrán un espesor 

de recubrimiento no inferior a las 50 micras y con una buena adherencia. 

Los recubrimientos electrolíticos no tendrán un espesor inferior a las 8 micras y ofrecerán un 

aspecto uniforme. 

f) Seguridad eléctrica 

Las luminarias serán de clase II, extremo que se acreditará con el correspondiente Certificado 

Oficial. 

g) Resistencia mecánica 

La cubeta de cierre debe resistir una energía de choque de 0,5 J si es de metacrilato o vidrio y 

de 6 J si es de policarbonato. 

La armadura debe cumplir con el grado 7, de protección contra los daños mecánicos, según la 

norma UNE 20324. 

7.21.5.2.1.3.- DOCUMENTACION 
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El contratista adjudicatario aportará un certificado del fabricante de las luminarias, referido a los 

siguientes puntos: 

a) Las luminarias de esta partida, identificadas por un número de control indeleble, tienen que estar 

sometidas a un proceso de control de calidad debidamente documentada. 

b) Las curvas fotométricas se corresponden con las obtenidas en el laboratorio oficial. 

c) Se han efectuado ensayos de grueso de la pintura y de su adherencia. 

d) El grueso de anodizado es superior de dos a cuatro micras y su fijación es correcta. 

e) El grado de estanqueidad del compartimento óptico es, como mínimo IP-65. 

f) El fabricante pone a disposición del Director de Obra su laboratorio, para verificar lo antes citado y 

realizar los contraensayos que considere adecuados. 

7.21.5.2.1.4.- REACTANCIAS 

 Las reactancias utilizadas deberán cumplir con lo que les concierne de las normas CEI 262 y 

UNE 20395 y, en concreto, con las siguientes prescripciones: 

Características constructivas 

a) Marcas. La reactancia debe llevar, en forma clara e indeleble, las siguientes indicaciones: 

1 - Marca y tipo 

2 - Tensión nominal, frecuencia e intensidad. 

3 - Potencia y tipo de la lámpara. 

4 - Esquema conexiones (cuando haya posibilidad de confusión). 

b)  Fijación. Deben preverse dispositivos de fijación sólidos. 

c)  Bornes. Los bornes deben permitir la conexión de cables de las siguientes secciones: 

- Para potencias iguales o inferior a 125W: 0,75 - 2,5 mm2 

- Para potencias superiores: 1,5 - 4 mm2 

 Los bornes no deben quedar sueltos al aflojar la conexión. 

 Los bornes deben estar construidos de tal forma que después de apretar el tornillo, el cable 

quede firmemente sujeto. La conexión ha de poderse hacer sin preparaciones especiales (soldaduras, 

etc.). 

d)  Las reactancias que se instalen fuera de la luminaria serán estancas al polvo y a la lluvia y 

dispondrán de una sólida protección mecánica. Las conexiones serán resistentes a la intemperie. 

Prestaciones 

a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El aislamiento entre devanado y núcleo y entre 

devanado y cubierta exterior será, como mínimo, de dos megaohmios. Estos extremos se acreditarán 

mediante certificado, pudiéndose efectuar un muestreo de la partida suministrada. 

b)  Temperaturas. Las reactancias que se monten en el interior de luminarias deberán estar marcadas 

con tw = 1350C como mínimo y tener un incremento de temperatura menor o igual a los 70º C. En las de 

intemperie se aceptará un tw = 1200C. 

7.21.5.2.1.5.- DOCUMENTACION 

El contratista adjudicatario aportará un certificado en el cual se confirme: 

a)  Las reactancias han estado sometidas a un proceso de control de calidad debidamente documentado. 

b) Se han efectuado las pruebas de rigidez dieléctrica y de resistencia de aislamiento. 

c)  Se han verificado los valores eléctricos con las reactancias de referencia. 

d)  El fabricante pone a disposición del director de la obra su laboratorio para realizar los contraensayos 

correspondientes. 

7.21.5.2.1.6.- CONDENSADORES 

Los condensadores para corregir el factor de potencia deberán cumplir con las siguientes 

prescripciones: 

Características constructivas 

a) Cumplir Norma UNE 20.010-75 CEI 70 

b)  Marcas. El condensador llevará en forma clara e indeleble, las siguientes indicaciones: 

1 - Marca y tipo 

2 - Tensión, frecuencia, capacidad y tolerancia. 
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3 - Temperatura máxima de funcionamiento. 

c)  Fijación. El condensador debe ir provisto de un sistema de fijación sólido. 

d)  Bornes. El condensador irá provisto de rabillos de conexión de longitud suficiente. Entre bornes se 

situará una resistencia de descarga. 

e)  Temperatura. Estará marcado con una temperatura no inferior a 35º C. 

 f)   Estanqueidad. El condensador será totalmente estanco. Se preferirán los de polipropileno. 

Prestaciones 

a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El condensador debe resistir 1,5 veces la 

tensión nominal, durante 2 seg., entre capas metálicas. 

b) Sobretensiones. El condensador debe resistir 1,1 veces la tensión nominal, en forma 

permanente. 

c) Tolerancia de capacidad. La capacidad del condensador estará comprendida entre el 90 y 

el 100% de la nominal. 

7.21.5.2.1.7.- DOCUMENTACION 

El Contratista aportará un certificado en el cual se acredite la conformidad con lo que está 

prescrito en los apartados de características constructivas y eléctricas. 

7.21.5.2.1.8.- ARRANCADORES 

Los arrancadores empleados para las lámparas de vapor sodio alta presión deberán cumplir con 

las siguientes descripciones: 

- Estarán homologados por el fabricante de la lámpara y/o de la reactancia. 

- Irán alojados en un recipiente adecuado sobre el que se indicará de forma indeleble: 

 Marca 

 Tipo 

 Lámpara con la que debe utilizarse 

 Temperatura máxima de trabajo 

 Esquema de conexiones 

7.21.5.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El conexionado de estos equipos se realizará mediante cableado resistente al fuego y con 

tornillos de presión o bornes soldados. 

Toda carcasa metálica o elemento susceptible de quedar bajo tensión, se conectará a tierra 

mediante conductor aislado amarillo-verde de 16 mm2. 

Se verificará la correcta orientación de las luminarias tanto azimutal como cenitalmente, 

mediante los accesorios adecuados. 

7.21.5.4.-  MEDICIÓN Y ABONO 

 Las luminarias se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas según el precio 

reflejado por cada unidad de obra. 

 El precio incluye todos los elementos de la luminaria, incluido equipos eléctricos, brazo de 

sujeción,  cableado, así como mano de obra y medios auxiliares y lámpara. 

7.22.- DESBROCE DEL TERRENO. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- 

“Desbroce del terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

7.22.1.- DEFINICIÓN 

- La ejecución del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos rurales y sus 

cimentaciones, así como del resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas, etc.). 

- El desbroce del terreno incluye la eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles 

de cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto o 

indicados por el D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza. 

7.22.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Remoción de los materiales de desbroce: 

- Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes 

hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que indique el D.O. 

- Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de la explanación 
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se rellenarán con material del terreno y al menos con el mismo grado de compactación. 

7.22.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto por los 

metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye la unidad de tala 

de árbol y extracción de tocón, y la retirada de señalización vertical, farolas y postes, salvo que sean de 

abono independiente. 

7.23.- ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

7.23.1.- EXCAVACIÓN ZANJA 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la red de 

abastecimiento y saneamiento. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y 

evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 

empleo. 

Se aplicará en cuanto a definición y clasificación lo dispuesto en el Artículo 321 del PG4 / 88, en 

la Norma NTE-ADZ. “Acondicionamiento del terreno. Desmonte, zanjas y pozos” y en la Norma UNE 34–

013–53. “Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de construcción”. 

7.23.2.- RELLENO ZANJA 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 

regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, 

grava, piedra machacada o material procedente de la excavación, siempre que el tamaño máximo de 

ésta no exceda de 2 cm. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. 

Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante 

uniforme. 

7.23.3.- CONDUCCIÓN, ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO 

Será de aplicación en toda su extensión el vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del Ministerio de Obras Públicas. 

Será de aplicación en toda su extensión el vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” del M.O.P.U. 

Las tuberías a emplear serán de fundición dúctil (FD) y de policloruro de vinilo orientado (PVC-

O), para el caso de la red de abastecimiento, con diámetros nominales de 63, 150, 300, 315 y 500 mm, 

con presión nominal de 16 atmósferas (PN16) en abastecimiento y riego.  

Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, 

realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: Marca de fábrica, Diámetro 

nominal, Presión normalizada en kg/cm
2
 y la marca de identificación de orden, edad o serie que permita 

encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

Los elementos de la conducción deberán resistir sin daños, todos los esfuerzos que estén 

llamados a soportar en servicio y durante las pruebas, y ser absolutamente estancos, no produciendo 

alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas, 

aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que estas hayan podido ser 

sometidas. 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.) deberán, 

para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. A tal efecto, 

el montaje de las mismas deberá realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y medios 

adecuados. 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a 

posibles infiltraciones exteriores. Podrán ser copas o manguitos del mismo material y características del 

tubo con anillos elásticos, soldadura a tope u otras que garanticen su estanqueidad y perfecto 

funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la norma UNE 53.390/75. 

Podrán ser de sección circular, en V o formado por piezas con rebordes que aseguren la estanqueidad. 

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchetes es muy difícil de conseguir, por lo que 

no deben utilizarse, salvo que se justifique su idoneidad y se extremen las precauciones de ejecución.  

Podrá aceptarse el empleo de materiales distintos de los señalados, pero obligará a realizar 

previamente los ensayos necesarios para determinar las características actuales y el comportamiento en 

el futuro del material sometido a las acciones de toda clase que deberá soportar cuando esté en 

funcionamiento. 

Tubos de PVC-O: 

El material empleado en su fabricación será resina de policloruro de vinilo orientado 

técnicamente pura (menos del 1% de impurezas), en una proporción no inferior al 96 % y no contendrá 

plastificantes. Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 

40ºC. 
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Se recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la Norma UNE 

48.103 con la referencia B-334, en cuyo caso se podrá prescindir de las siglas SAN. 

El material deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

− La densidad estará comprendida entre 1,35 y 1,46 kg/dm
3
. 

− La temperatura de reblandecimiento será mayor de 79ºC. 

− La resistencia a la tracción simple será mayor de 500 kg/cm
2
. 

− El alargamiento de rotura será mayor o igual al 80%. 

Las características físicas de los tubos de PVC de saneamiento, serán las siguientes: 

 La contracción longitudinal, después de haber estado sometidos a la acción del calor, 

será inferior al 5% determinada con el método de ensayo que figura en la Norma UNE 

53.112/1981. 

 

 La resistencia al impacto será inferior al 5% cuando se ensaya a 0ºC y del 10% cuando 

se ensaya a 20ºC, determinado con el método de ensayo que figura en la Norma UNE 

53.112/1981. 

 La resistencia a presión hidráulica interior se determina con la Norma UNE 53.112/1981. 

Los tubos soportarán las siguientes tensiones: 

 

Temperatura del ensayo en 
ºC 

Duración del ensayo en horas 
Tensión de tracción 

circunferencial en kp/cm2 

20 1 420 

20 100 350 

60 100 120 

60 1000 100 

 

El ensayo de flexión transversal se hará de acuerdo con la Norma UNE 53.323/1984. 

 

El ensayo de estanqueidad se realizará según el apartado 3.4.2 de la Norma UNE 53.114/1980, 

parte II, elevando la presión hasta 1 kp/cm
2
. 

 

Los ensayos a realizar sobre los tubos son los siguientes: 

1. Ensayo de estanqueidad. Los tubos a probar se colocarán en un máquina hidráulica, 

asegurando la estanqueidad en sus extremos. Se dispondrá de un manómetro contrastado y de 

una llave de purga. Conseguida la expulsión del aire, se cierra la llave de purga y se eleva 

regular y lentamente la presión hasta que el manómetro indique que se ha alcanzado la presión 

máxima de prueba. La presión máxima de prueba, será la normalizada. Esta presión se 

mantendrá durante treinta segundos (30 seg.) sin que aparezcan fisuras ni pérdidas de agua. 

2. Ensayo a presión hidráulica interior. El tubo se ensayará obturando sus extremos y evitando 

cualquier esfuerzo axil así como flexión longitudinal. Se someterá a una presión creciente de 

forma gradual con incremento no superior a dos kilogramos por centímetro cuadrado y segundo 

(2 kg/cm
2
/seg) hasta llegar a la rotura o fisuración. El tubo soportará una tensión normal por 

presión hidráulica interior de 420 kp/cm
2
 durante una hora por lo menos, y a 20ºC. La tensión 

que habrá de soportar durante un tiempo de 1.000 horas y una temperatura de 60ºC, será de 

100 kp/cm
2
. 

 

3. Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal. La prueba se efectuará sobre un trozo de 

tubo de veinte centímetros (20 cm). Se colocará entre los platillos de la prensa, interponiendo 

entre estos y las generatrices de apoyo una chapa de fieltro o plancha de fibra de madera 

blanda de uno a dos centímetros de espesor. La carga en la prensa se aumentará 

progresivamente de modo que la tensión calculada para el tubo vaya creciendo a razón de 

cuarenta a sesenta kilogramos por centímetro cuadrado y segundo (40 a 60 kg/cm
2
/seg), hasta 

llegar a la rotura de la probeta. Se llama carga de fisuración aquella que hace aparecer la 

primera fisura de por lo menos dos décimas de milímetro de abertura y treinta centímetros de 

longitud. Se llamará carga de rotura la carga máxima que se señale en el aparato de medida. 

 
Piezas especiales 

Son todos aquellos elementos necesarios que se necesitan en una conducción, tales como 

reducciones, codos, tes, manguitos, bridas, etc., que se montan en la tubería sin ser tubos rectos 

normales. 

Las curvas verticales y horizontales de gran radio podrán hacerse con tubos rectos siempre y 

cuando el ángulo y la abertura de la junta que formen los ejes de dos tubos consecutivos, no exceda de 

lo especificado por el fabricante para cada caso específico. 

Todas las piezas especiales han de cumplir las condiciones geométricas, mecánicas e 

hidráulicas que se prescriben para los tubos rectos. 

Válvulas 

Deberán ir identificadas con un marcado en el cuerpo con la marca de fábrica, el diámetro 
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nominal (DN) y la presión nominal (PN). 

Las válvulas de retención serán de fundición dúctil Ft 20 en lo que respecta al cuerpo, equipado 

con bridas, y el obturador o batiente, que bajo el empuje del fluido cierra de forma estanca, es de acero 

inoxidable sobremoldeado de elastómero. La tapa con tuercas permitirá el mantenimiento y reparación 

de la clapeta sin parar  el bombeo. Estarán revestidas tanto exterior como interiormente de polvo 

epoxídico con un espesor mínimo de 150 micras, y su revestimiento interior no afectará a la calidad del 

agua. 

En fábrica se realizará el ensayo de la envoltura a 1,5 veces la presión máxima admisible y el del 

asiento a 1,1 veces. 

Arquetas 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

Todas las arquetas, incluyendo la excavación, relleno, enlucido y tapa de fundición. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Materiales: 

Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones 

indicadas en los planos. Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se 

indique en los planos. 

7.23.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará de cómo sigue: 

− Conducciones: metro lineal (ml) con parte proporcional de zanjas y valvulería y piezas especiales 

− Arquetas : unidad (ud) 

 Y el abono según los precios establecidos en el presupuesto correspondiente. 

7.24.- BAJA TENSIÓN 
Los materiales de todo género que se empleen en la obra serán de primera calidad y reunirán 

todas las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción, a juicio de la Dirección de Obra, 

quien los reconocerá y, siempre que lo estime necesario, mandará a retirar los que no sean aceptables o 

estén defectuosos o en malas condiciones  para que sean sustituidos en el más breve plazo. 

7.24.1.- EXCAVACIÓN ZANJA 

Para la realización de las instalaciones enterradas se procederá al trazado de las zanjas, y una 

vez aprobado éste, se realizará una excavación de acuerdo con las dimensiones señaladas.  

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los 

casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la 

zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de 

tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, 

teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública, se dejarán pasos suficientes para 

vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios, etc. Si es necesario interrumpir la 

circulación se precisará una autorización especial. 

Materiales: 

Las zanjas para cables cumplirán con lo indicado en los planos. 

7.24.2.- RELLENO ZANJA 

El relleno de las zanjas para canalizaciones de cables o tubos para cables eléctricos se realizará 

con material seleccionado procedente de la excavación, exento de áridos mayores de 4 cm, extendido, 

humectado y apisonado. 

Materiales: 

Las zanjas para cables cumplirán con lo indicado en los planos. 

7.24.3.- TUBO DE PVC 

Se empleará una tubería de PVC rígido enterrado o bajo dado de hormigón, de diámetros 

indicados en los planos (160 mm). 

Los tubos de PVC serán elaborados a partir de resina de Cloruro de Polivinilo puro, obtenida por 

el proceso de suspensión y mezcla posterior extensionada. 

Serán de tipo liso según DIN-3062 o UNE-53112 y se soldarán según las instrucciones de la 

norma DIN-16930. 
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Estarán timbradas con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C. 

Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO 5/6 nº 212. 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN-8062 y no serán 

atacables por roedores. 

Materiales: 

Tubo de PVC rígido enterrado: 

− Designación: Tubo de plástico corrugado 

− Material: PVC 

− Montaje: En dado de hormigón 

− Densidad: 1,4 g/cm
3
. 

− Resistencia a la tracción: 500 kg/cm
2
. 

− Alargamiento a la rotura: 80 %. 

− Tensión de trabajo: 100 kg/cm
2
. 

− Módulo de elasticidad: E = 30.000 kg / cm
2
. 

− Coeficiente de dilatación lineal: 0,08 mm / mCº 

− Ininflamable y autoextinguible. 

− Grado de protección mecánica: 7. 

− Normas: UNE 53.112. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen 

las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 

industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEB/ 1974, “Instalaciones de 

Electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER / 1984: Instalaciones de electricidad: red exterior. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB / 1974, “Instalaciones de electricidad: baja 

tensión” y en la NTE-IER / 1984: “Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

7.24.4.- CABLES ELÉCTRICOS 

Los diferentes tipos de cables, cualesquiera que sea su sección, incluyendo elementos 

accesorios de empalme y conexión. 

Todos los conductores tendrán la sección indicada en los planos, o en caso de no estar 

definidas, las necesarias para el objeto de la instalación. El aislamiento será del tipo PVC para 1000 V. 

La introducción de conductores en los tubos se realizará entre arquetas mediante las guías 

anteriormente dispuestas, de forma que no se produzcan esfuerzos adicionales que puedan perjudicar el 

aislamiento del conductor. 

Las conexiones de cables a las barras se hará mediante terminales del mismo diámetro del 

conductor. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido, con formación o hilo único de 

hasta 6 mm. La cubierta será de Policloruro de vinilo (PVC), tratada convenientemente de forma que 

asegure resistencia al frío, a la laceración y a la abrasión. La acción sucesiva del sol y de la humedad, no 

debe provocar la más mínima alteración de la cubierta. 

Ensayos: 

Se realizarán los ensayos de rutina especificados en las normas: 

− Inspección del cableado y de funcionamiento eléctrico, así como comprobación de marcas y 

etiquetas. 

− Ensayos dieléctricos de los circuitos principales y auxiliares, salvo elementos que por sus 

características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales como circuitos electrónicos. 

− Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los circuitos de 

protección. 

− El fabricante adjuntará, a los planos e información técnica, protocolos de los ensayos y 

certificaciones de prueba de cortocircuitos tipos. 

 

− Repaso general de toda la instalación, limpiando todos los posibles residuos de la misma, así 

como revisar el posible olvido de algún útil o herramienta. 

− Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos auxiliares y de 
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control. 

− Operación normal de todos los elementos de corte. 

− Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. Muy importante es verificar el 

reglaje de los relés de protección y comprobar los circuitos de disparo. 

Al dar tensión a los cuadros, se deberá despejar la zona y poner señales de peligro para evitar 

que las personas ajenas a la instalación accedan a los mismos. 

Una vez que se haya introducido tensión en algún cuadro se deberá poner un cartel o señal 

indicando “Cuadro con tensión” hasta finalizar las obras. 

7.24.5.- PUESTA A TIERRA 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

Todos los sistemas de puesta a tierra, incluyendo conductores, electrodos, etc., cualquier 

trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

Materiales: 

El conductor de la red general de puesta a tierra en B.T. será de cobre desnudo de 35 mm
2
 de 

sección. 

En las  derivaciones de la red principal, las tierras serán de cobre desnudo de 35 mm
2
 de 

sección, salvo que se indique otra cosa en los planos. 

Las grapas de conexión, terminales y otros elementos de empalme, serán de cuerpo de aleación 

de cobre y tornillos en latón. 

Las picas serán de alma de acero y recubrimiento de cobre, con una longitud de 3 m y 17,5 mm 

de diámetro. Estarán ejecutadas según normas UNESA. 

Las soldaduras aluminotérmicas serán del tipo Soldal de KLK o similar, realizadas mediante 

moldes adecuados al tipo o características de la soldadura. 

Los materiales que se utilicen para preparación y mejora del terreno, serán sales minerales y 

carbones vegetales. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 

en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEP / 1973: “Instalaciones de Electricidad: puesta a 

tierra.” 

Cuando el material o equipo llegue a Obra con certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEP / 1973: “Instalaciones de electricidad: puesta a 

tierra”. 

El punto de puesta a tierra a utilizar será de cobre cubierto de cadmio de 2,5 a 3,3 cm de 

espesor, con apoyo de material aislante. El hincado y la colocación de la pica se realizará según la 

Normativa especificada en el pliego. Tanto la línea de enlace con tierra como la principal de tierra será 

de cobre desnudo con secciones de 35 mm
2
. 

La resistencia de la toma de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 21 V. 

7.24.6.- ARQUETAS 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

− Todas las arquetas, incluyendo la excavación, el enlucido y la tapa de acero de fundición. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Materiales: 

Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones 

indicadas en los planos. Aquellos elementos de instalación, tales como bancadas de transformadores 

(con o sin capacidad para recogida de aceite), zanjas o canaletas registrables, etc., dentro de edificios 
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formarán parte de los documentos e información de dichos edificios. Los materiales que componen cada 

arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en los planos. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE y en las correspondientes normas y 

disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE 

indicadas en la NTE-IER / 1984: “Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

Cuando el material o equipo llega a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IER / 1984: “Instalaciones de electricidad: red 

exterior”. 

7.24.7.- CUADRO DE BT 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

− Los Cuadros Generales, incluyendo el pequeño material de mando y conexión. 

− Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

Materiales: 

Cuadros de distribución. 

 Tipo: Metálico, en chapa plegada y soldada de 1,5 mm mínimo de espesor. 

 Composición: 4 traviesas principales con techo, desmontables, 1 par de cuadros plenos o 

perforados, 1 par de paredes extremas desmontables, 1 Chasis funcional, Zócalo, placa-

pasacables, manecillas, etc. 

 Montaje: superficial con posibilidad de entrada de cable superior e inferior o posibilidad de 

entrada de embarrados (según planos). 

 Grado de protección: IP 437 (UNE 20324) 

 Aparallaje baja tensión: Interruptores automáticos y diferenciales tipo caja moldeada hasta 

1250 Amperios y bastidor extraible los superiores a 1250 A, con mando eléctrico. 

Interruptores, seccionadores, contactores, fusibles, relés, aparatos de medida y control, 

pulsadores, lámparas etc. 

 

 Complementos: Juego de barras y conexionado flexibles, Pletina con vías DIN 46277 y 

plenos perforadas, Tapas plenas, perforadas, taladradas, Regletas y bornas e conexión para 

perfil DIN, Elementos diversos conexión y montaje. 

Armarios de Centralización de Contadores: 

El armario constará de los siguientes elementos: 

 Bastidor metálico fijo para colocación sobre pared con perforaciones en su parte inferior para 

la entrada de cables, bajo tubo, procedentes de los transformadores de medida. Dicho 

bastidor deberá llevar tornillo de puesta a tierra. 

Placa de baquelita para alojar los elementos de medida: 

Tapa metálica con frente transparente y fijada mediante bisagras al bastidor metálico y deberá 

ser precintable. 

En uno de los laterales irá alojado el pulsador de prueba con tres contactos de cierre, de 

accionamiento desde el exterior y provisto de capuchón de goma. 

7.24.8.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará de cómo sigue: 

− Conducciones: metro lineal (ml) con parte proporcional de zanjas y valvulería y piezas especiales 

− Cableado: metro lineal (ml) 

− Arquetas : unidad (ud) 

− Armarios: unidad (ud) 

y el abono según los precios establecidos en el presupuesto correspondiente. 

7.25.- ALUMBRADO PÚBLICO 
Las instalaciones cumplirán las siguientes reglamentaciones: 

Reglamento electrotécnico de Baja tensión y sus instrucciones complementarias, así como las 

modificaciones posteriores y sus hojas de interpretación, además de las normas y recomendaciones de 

la Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica, el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y el 
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Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7.25.1.- EXCAVACIÓN ZANJA A.P. 

Definición: 

Se aplicará en cuanto a definición y a clasificación, lo dispuesto en el Artículo 321 del PG4/ 88, 

en la Norma NTE-ADZ. “Acondicionamiento del terreno. Desmonte, zanjas y pozos” y en la Norma UNE 

34-013-53. “Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de construcción”. 

Los cables subterráneos se instalarán en el terreno practicando en éste una zanja de unos 0,5 m 

de anchura para que pueda moverse libremente el obrero al ejecutar la excavación y de 0,5 m de 

profundidad. 

Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su 

solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares (pórticos, carretones, etc.). 

7.25.2.- RELLENO ZANJA A.P. 

El relleno de las zanjas para canalizaciones de cables o tubos para cables eléctricos se realizará 

con material seleccionado precedente de la excavación, exento de áridos mayores de 14 cm, extendido, 

humectado y apisonado, y comprenderá cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Relleno de hormigón en zanja de A.P.: 

Para que quede bien asentado en el terreno, se colocará en el fondo de la zanja una capa de 

hormigón HM-15. Encima se asentará el/los tubo/s de 90 y en su interior se colocarán los cables, y sobre 

él se colocará otra capa igual de hormigón o material seleccionado procedente de la excavación. 

7.25.3.- REFINO Y COMPACTACIÓN 

Acondicionaremos la zanja con una capa de gravilla o de piedra machacada, con un tamaño 

máximo de 20 mm y un mínimo de 5 mm a todo lo ancho de la zanja con espesor de un sexto del 

diámetro exterior del tubo y mínimo de 10 cm. Excepcionalmente, cuando la naturaleza del terreno, y las 

cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería directamente sobre el fondo de la zanja. 

7.25.4.- TUBO DE PVC 

La red será totalmente subterránea, siendo los conductores protegidos mediante canalización de 

plástico PVC de 90 mm. 

Los tubos de PVC serán elaborados a partir de resina de cloruro de Polivinilo puro, obtenida por 

el proceso de suspensión y mezcla posterior extensionada. 

Serán de tipo liso según DIN-3062 o UNE-53112 y se soldarán según las instrucciones de las 

normas DIN-16930. 

Estarán timbradas con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C. 

Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO 5/6 nº 212. 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN-8062 y no serán 

atacables por roedores. 

Materiales: 

Tubo PVC rígido enterrado: 

− Designación: Tubo de plástico corrugado. 

− Material: PVC 

− Montaje: En dado de hormigón. 

− Densidad: 1,4 g/cm3. 

− Resistencia a la tracción: 500 kg/cm2. 

− Alargamiento a la rotura: 80 % 

− Tensión de trabajo: 100 kg/cm2 

− Módulo de elasticidad: E = 30.000 kg/cm2. 

− Coeficiente de dilatación lineal: 0,08 mm / mCª. 

− Ininflamable y autoextinguible. 

− Grado de protección mecánica: 7. 

− Normas: UNE 53.112. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen 

las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 

industrial, o, en su defecto, las normas UNE indiciadas en la NTE-IEB / 1974, “Instalaciones de 

Electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER / 1984: Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/ 1974, “Instalaciones de electricidad: baja 

tensión” y en la NTE-IER / 1984: “Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

7.25.5.- CABLES ELÉCTRICOS 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan definidos: 

− Los diferentes tipos de cables, cualquiera que sea su sección y tipo, incluyendo elementos 

accesorios de empalme y conexión. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Materiales: 

Serán de cuatro conductores, tres fase y neutro, de las secciones que se especifican en el 

Proyecto. Todos los conductores a emplear en la instalación de alumbrado, serán de cobre electrolítico 

de primera calidad y deberán cumplir las normas UNE 20.003, 21.022 y 21.064. 

Su aislamiento será de policloruro de vinilo y con recubrimiento termoplástico exterior 

impermeable, será el correspondiente a una tensión nominal de serie de 1.000 voltios, debiendo cumplir 

la norma UNE 21.029 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con 

anterioridad o que no vayan en sus bobinas de origen, ni se permitirá el empleo de materiales de 

procedencia distinta en un mismo circuito, debiendo figurar en las bobinas el nombre del fabricante, tipo 

de cable y secciones. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen 

las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 

industrial, o, en su defecto, las normas UNE indiciadas en la NTE-IEB / 1974, “Instalaciones de 

Electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER / 1984: Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/ 1974, “Instalaciones de electricidad: baja 

tensión” y en la NTE-IER / 1984: “Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

Varios: 

Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Resistencia al contacto directo de grasas y 

aceites. 

Accesorios: 

Curvas, manguitos, codos, tapones, y cualquier otro accesorio, tendrá las mismas características 

técnicas que el tubo. 

7.25.6.- TOMA DE TIERRA 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

− Todos los sistemas de puesta a tierra, incluyendo conductores, electrodos, arquetas, etc. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Materiales: 

El conductor de la red general de puesta a tierra en B.T. será de cobre desnudo de 16 mm
2
 de 

sección. 
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Las grapas de conexión, terminales y otros elementos de empalme, serán de cuerpo de aleación 

de cobre y tornillos en latón. 

Las picas serán de alma de acero y recubrimiento de cobre, con una longitud de 2 m y 18,3 mm 

de diámetro. Estarán ejecutadas según normas UNESA. 

Las soldaduras aluminotérmicas serán del tipo Soldal de KLK o similar, realizadas mediante 

moldes adecuados al tipo o características de la soldadura. 

Los materiales que se utilicen para preparación y mejora del terreno, serán sales minerales y 

carbones vegetales. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 

en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEP/ 1973: “Instalaciones de Electricidad: puesta a 

tierra” y en la NTE-IET / 1983: “Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación”. 

Cuando el material o equipo llegue a Obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEP / 1973: “Instalaciones de electricidad: puesta a 

tierra” y en la NTE-IET / 1983: “Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación.” 

Cada unidad de báculo, irá conectada a tierra, que está formada por una línea equipotencial de 

cobre de 0.6/1 Kv de aislamiento y de 35 mm2 de sección con picas de disipación de 2 m de longitud, 

mediante cable de igual aislamiento y sección de acuerdo con el R.E.B.T. 

El punto de puesta a tierra a utilizar será de cobre cubierto de cadmio de 2,5 a 3,3 cm de 

espesor, con apoyo de material aislante. El hincado y la colocación de la pica se realizará según la 

Normativa especificada en el pliego. Tanto la línea de enlace con tierra como la principal de tierra será 

de cobre desnudo con secciones de 35 mm2. 

La resistencia de la toma de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 21 V. 

7.25.7.- ARQUETAS 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

− Todas las arquetas, incluyendo la excavación, enlucido y tapa de fundición. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Materiales: 

Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones 

indicadas en los planos. Aquellos elementos de instalación, tales como bancadas de transformadores 

(con o sin capacidad para recogida de aceite), zanjas o canaletas registrables, etc., dentro de edificios, 

formarán parte de los documentos e información de dichos edificios. 

Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en los 

planos. 

Las tapas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras sólidas y deberán 

ajustarse bien a sus marcos. 

La pintura para las superficies metálicas se compondrá de minio de hierro finamente pulverizado 

y de aceite de linaza, claro, completamente puro, cocido con litargírico peróxido de manganeso, hasta 

alcanzar un peso específico mínimo de novecientas treinta y nueve milésimas (0,939). El minio 

contendrá setenta y cinco por ciento (75 %) por lo menos de óxido férrico y estará exento de azufre. 

El Director podrá prescribir las pinturas que habrá de emplearse en los demás casos, pero 

quedará prescrito el empleo de los blancos de zinc de Holanda, de barita, los ocres y los compuestos de 

hierro distintos del óxido. 

Las materias colorantes deberán hallarse finamente pulverizadas. 

La pintura deberá tener fluidez para aplicarse con facilidad a las superficies, pero será, 

suficientemente espesa para que no se separen sus componentes y puedan formarse capas bastante 

gruesas de espesor uniforme. 

Salvo indicación en contrario, se entenderá que todas las pinturas son al óleo, empleando 

aceites de linaza completamente puros, cocidos con litargírico. 
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Los colores serán los que designe el Director entendiéndose que el Contratista queda obligado a 

emplear materiales de primera calidad. 

7.25.8.- SOPORTES 

Los báculos utilizados en la urbanización  serán de chapa de acero según la norma UNE 36.080 

(3ª R) y de alturas 12 m, 10 m, 8 m, y 6m. Siendo su superficie tanto interior como exterior perfectamente 

lisa y homogénea, sin presentar irregularidades ni defectos que indiquen mala calidad de los materiales, 

imperfecciones en la ejecución u ofrezcan un mal aspecto exterior. 

Deberán poseer un momento resistente en cada sección, tal que su estabilidad frente a las 

acciones externas normales a que puedan quedar sometidas quede garantizada. Llevarán una 

portezuela de registro para la disposición de las conexiones y accesorios en la generatriz opuesta al 

brazo, siendo la tolerancia entre puerta y alojamiento inferior a dos milímetros. 

Se les someterá a un baño de galvanizado en caliente que deberá contener como mínimo un 

noventa y ocho con cinco décimas por ciento (98,5 %) en peso de zinc, de acuerdo con la norma UNE 

37.301 (1ª R). El recubrimiento ha de ser continuo y estar exento de imperfecciones superficiales tales 

como manchas, bultos, ampollas, etc, así como de inclusiones de flujo, cenizas o escorias. 

Es preceptivo el empleo de manguitos de refuerzo entre las uniones de secciones de tubo, así 

como la disposición de anillo de empotramiento en la base. Los productos utilizados en la preparación, 

imprimación y pintura de acabado de todos los elementos galvanizados, satisfarán las normas INTA 

1623302, 164204 y 164218. El color de la pintura será escogido en cada por el Ingeniero Director de las 

Obras entre los normalizados en la carta de colores UNE 48.103. 

Las columnas torres para el alumbrado de las distintas pistas de deportes proyectadas, 

responderán en líneas generales a las mismas exigencias que los báculos 

Los soportes responderán a las características descritas. A petición del Contratista el Director de 

las Instalaciones podrá cambiar el tipo de báculo, siempre que los propuestos sean de una robustez y 

estética superior a los proyectados. 

 

7.25.9.- LUMINARIAS 

Las luminarias se ajustarán a lo especificado en los planos y anejos correspondientes, y los 

cebadores y condensadores serán los adecuados para las luminarias a emplear, e irán alojados en las 

mismas de forma que su montaje y desmontaje pueda hacerse sin dificultad. Se entiende que se podrá 

considerar otro fabricante distinto siempre que se mantengan las características fundamentales que 

definen el aparato de referencia. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

− Las luminarias, incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

− Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

Lámparas: 

Se utilizarán lámparas de vapor de sodio alta presión en los viales, en los aparcamientos y en las 

sendas peatonales y ciclistas de la urbanización. Se emplearán lámparas de yoduros metálicos en las 

pistas deportivas. Las potencias eléctricas y lumínicas son las indicadas en el Anejo correspondiente. 

Materiales: 

Las luminarias incluidas en este punto serán todas las indicadas en los diferentes documentos 

del proyecto. La definición de las mismas se indica con la referencia del fabricante. Se entiende en este 

punto que se podrá considerar otro fabricante distinto siempre que se mantengan las características 

fundamentales que definen el aparato de referencia. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y en las correspondientes normas u disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 

industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEI / 1975: “Instalaciones de 

electricidad: alumbrado interior”. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. Además, el 

Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de 

la luminaria, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 



 

 

 
NUEVO ACCESO AL RECINTO PROTUARIO DEL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO , FUERTEVENTURA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PÁG. 70 DE 74 

 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

En los datos facilitados por el contratista al Ingeniero Director, 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 ese material. 

Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

− Medida de 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. 

Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de funcionamiento del 

equipo de encendido, el contratista entregará al Ingeniero Director los ensayos de aprobación y 

homologación de los equipos suministrados y firmados por el fabricante. Se incluirán en este documento 

los elementos del equipo como reactancias, condensadores, relés de conmutación y cualquier otro 

material. En caso de no cumplirse este requisito, el Ingeniero Director podrá pedir al contratista que, por 

su cuenta, realice al equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

Finalmente se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de uniformidad 

los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con certificado de 

Origen Industrial que acredite el cumplimiento de sus características, normas y disposiciones. 

En el caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no tuvieran suficiente garantía, a juicio 

de aquél, éste elegirá entre tres fabricantes nacionales, el que mayor garantía ofrezca. No obstante, 

podrá el Director exigir todos los ensayos en laboratorio oficial que considere necesarios. 

Antes de ser aceptadas por el Director el tipo de luminarias a instalar, el Contratista deberá 

entregar a dicha Dirección catálogos o documentos en los que conste todas sus características físicas, 

químicas, eléctricas y lumínicas, y en los que se indiquen las características exactas de las reactancias y 

condensadores, de los que también presentará muestra a la Dirección de la Obra. Las lámparas serán 

de firmas de solvencia en el mercado, presentando un perfecto acabado y uniformidad en la capa interior 

de material fluorescente. 

7.25.10.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará de cómo sigue: 

− Conducciones: metro lineal (ml) con parte proporcional de zanjas y valvulería y piezas especiales 

− Cableado: metro lineal (ml) 

− Báculos : unidad (ud) 

− Luminarias: unidad (ud) 

− Arquetas: unidad (ud) 

− Armarios: unidad (ud) 

y el abono según los precios establecidos en el presupuesto correspondiente. 

7.26.- TELEFONÍA 
El acceso a la red canalizada de la Compañía Telefónica Nacional de España se realizará por 

medio de los registros más cercanos. Tanto el acceso a estos registros como todo lo concerniente a lo 

proyectado y al seguimiento de la obra ha de estar en todas sus fases, coordinando y siguiendo las 

directrices que por parte de la Compañía Telefónica Nacional de España se indiquen. 

La ubicación de la tubería se realizarán siguiendo las directrices de la Compañía Telefónica según 

considere y en función de sus previsiones en la instalación de los cables telefónicos. 

En este capítulo quedarán incluidos: 

− Todos y cada uno de los materiales y equipos especificados en este Pliego, incluidas las 

canalizaciones. 

− Cualquier trabajo, material o elemento auxiliar, puesta a punto, programación y ajustes 

necesarios para la correcta ejecución y puesta en marcha de esta instalación. 

Ensayos a realizar: 

Antes del comienzo se realizarán las catas precisas a fin de averiguar los servicios de subsuelo 

que se pudiesen encontrar para adecuar la canalización, y tomar las medidas de seguridad oportunas. 
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El nivel de control será de nivel REDUCIDO en toda la obra. 

Se realizará con el cono de Abrams-UNE 7130 siendo requerido en cada amasada para la 

fabricación de arquetas y el prisma, es decir, en solera, paredes y techo. Se requiere consistencia 

Plástica (3-5 cms) como mínimo, siendo necesario una consistencia fluida en caso de las arquetas 

armadas. 

Resistencia característica fck = de 105 kg/cm2 a los 7 días y de 150 kg/cm2 a los 30 días. 

Acero en las armaduras será B 400 S y nivel de control no SISTEMÁTICO. Coeficiente de 

ponderación TS = 1,15. 

Materiales específicos de la red de telefonía: 

En cuanto a los materiales de tipo telefónico y, dado su especificidad, deberá consultarse en 

todo momento con la Compañía Telefónica Nacional de España a fin de que sea material homologable y 

pueda reunir así las condiciones exigidas por dicha compañía. Dichos materiales se le han de solicitar o 

bien abastecer del mercado bajo en condición con la citada compañía. 

7.26.1.- EXCAVACIONES ZANJA TELEFONÍA 

Se aplicará en cuanto a definición y a clasificación lo dispuesto en el Artículo 321 del PG4 / 88, 

en la Norma NTE-ADZ. “Acondicionamiento del terreno. Desmonte, zanjas y pozos” y en la Norma UNE 

34-013-53. “Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de construcción.” 

Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su 

solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares (pórticos, carretones, etc.). 

7.26.2.- RELLENO DE ZANJA DE TELEFONÍA 

El agua de humectación para la compactación será toda aquella que haya sido 

sancionada en la práctica como buena. En caso de duda se realizarán los ensayos y pruebas que estime 

la Dirección Facultativa. 

Los áridos de relleno podrán ser de machaqueo o de canto rodado, o material procedente de la 

excavación, pero no mezclados exentos de elementos nocivos. 

El tamaño del árido de relleno será como máximo de 20 mm. 

7.26.3.- REFINO Y COMPACTACIÓN FONDO ZANJA 

Definición: 

Consiste en obtener un fondo de zanja con la cota que figura en los planos y con la densidad de 

proyecto. 

Materiales: 

En esta unidad se considera la aportación de material, de las mismas características que el que 

se está nivelando, que facilite y optimice el acabado de la nivelación. 

7.26.4.- TUBO DE PVC 

Conformada con tubería de P.V.C. de 110 mm de acuerdo con las normas de C.T.N.E. y en un 

número de 4. Se incluye en esta unidad el encofrado, hormigonado y vibrado y desencofrado 

correspondiente del prisma. 

En la Norma UNE 100.101 se establecen dimensiones normalizadas de conductos de sección 

tanto circular como rectangular, así como la tolerancia y el juego entre piezas (únicamente para los de 

sección circular). 

Los conductos se construirán respetando las dimensiones de los Planos, que deberán responder 

a los de la norma antes citada. Se admiten excepciones cuando circunstancias anómalas (paso de 

conductos debajo de una viga, en un hueco estructural, etc.), obliguen a recurrir a medidas no 

normalizadas. 

Los conductos se identifican por la clase de material empleado y la presión de servicio, de las 

cuales dependen los tipos de unión y refuerzos. 

Los conductos estarán formados por materiales que no propaguen el fuego ni desprendan gases 

tóxicos en presencia de calor o llamas y deberán tener la suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire y a los propios de su manipulación; así como a las 

vibraciones que puedan producirse como consecuencia del paso del aire. Las superficies internas sean 

lisas y no contaminarán el aire que circula por su interior. Los conductos soportarán, sin deformaciones 

ni deteriorarse, temperaturas de hasta 250 ºC. 

Encofrado y desencofrado: 

Se excluirán las caras superiores, las caras en contacto con otra nueva o antigua canalización o 

con el terreno o cualquier otro elemento que puede sustituir al encofrado y en general, toda superficie 
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límite del hormigón que no haya de ser sostenida durante el vertido, endurecimiento y fraguado del 

hormigón. 

Las superficies de encofrado curvo se medirán por el desarrollo del paramento liso y su altura, 

prescindiendo del mayor desarrollo que se obtendría teniendo en cuenta, por ejemplo, los estriados 

verticales. 

 

Separación con otros servicios en la red de telefonía: 

Se podrá englobar dentro del mismo prisma de hormigón la canalización de fibra óptica.  

Se evitará que discurra paralelamente e inferior o superiormente a otros servicios. 

Distancias de separación: 

− 25 cms con alta tensión. 

− 20 cms con baja tensión. 

− 40 cms con otros servicios. 

7.26.5.- ARQUETAS 

Intercalados en las canalizaciones anteriores irán ubicados los registros de arquetas. No habrá 

cámaras de registro en este proyecto.  

Las arquetas se construirán de hormigón armado en cualquier caso. El hormigón a utilizar será 

HA-20 N/mm2, de tamaño del árido de 20 mm, ambiente IIa y consistencia blanda, cuantías variables 

(según tipo de arqueta) de acero B 400 S. 

Los morteros, hormigones y sus materiales constitutivos se ajustarán a la EHE así como al 

Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepción de cementos RC-97. 

El agua será toda aquella que haya sido sancionada en la práctica como buena. En caso de 

duda se realizarán los ensayos y pruebas que estime la Dirección Facultativa. 

Los áridos podrán ser de machaqueo o de canto rodado, pero no mezclados exentos de 

elementos nocivos. 

El tamaño del árido en toda la obra será como máximo de 20 mm. En ningún caso se utilizarán 

masas que acusen principio de fraguado, o que se haya desecado apreciablemente. 

Materiales para tapas: 

Las tapas de fundición para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras sólidas y 

deberán ajustarse bien a sus marcos. 

Kilogramos de acero en armaduras: 

Acero en armaduras será B 400 S. Las barras serán corrugadas. 

En las paredes y losa de fondo armadas se utilizarán diámetro 12 mm y 6 mm. 

Recubrimiento de la armadura 4 cms.  

En arquetas tipo D, la cuantía de acero será de 60.00 Kg. 

En arquetas tipo H, la cuantía de acero será de 40.00 Kg. 

7.26.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará de cómo sigue: 

− Conducciones: metro lineal (ml) con parte proporcional de zanjas y valvulería y piezas especiales 

− Arquetas: unidad (ud) 

y el abono según los precios establecidos en el presupuesto correspondiente. 

7.27.- PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES 

La impermeabilización del depósito regulador de abastecimiento se realizará con una formulación 

a base de cemento y sílice seleccionada por una granulometría y pureza que conjuntamente con otras 

cargas minerales proporciona propiedades para impermeabilizar. 

La mezcla se aplicará con pistola. La disolución a preparar será de 6.5 litros de líquido por 25 kg 

de concreseal. Se humedecerá la superficie previamente y se procederá a dar un rociado del producto, 

con la pistola abarcando un área de 6 a 8 m2. Si hubiera poros u oquedades se ayudará de una espátula 

o una esponja para introducir el material y se procederá de nuevo a dar un segundo pase con la pistola 

y, guardando una misma distancia con la superficie, se tratará de cubrir la superficie y dar textura 

deseada. 

Además, se seguirán las siguientes instrucciones: 
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− No se harán aplicaciones en muros helados o cubiertas de hielo. 

− La temperatura mínima de trabajo es de 5 °C. 

− En tiempo muy frío no se humedecerá mucho la superficie. 

− Tiempo cálido o ventoso se humedecerá la superficie repetidas veces antes de su aplicación. 

Ensayos: 

− Permeabilidad al agua en condiciones de contrapresión: Ensayo 14 943  IETCC (Instituto de la 

construcción y del cemento Eduardo Torroja). 

− Permeabilidad al agua de lluvia: Ensayo 1 031/82 M INCE (Instituto nacional para la Calidad). 

− Permeabilidad al vapor de agua: Ensayo 15 816 IETCC. 

− Envejecimiento acelerado. Ciclos de agua-hielo, calor-hielo: Ensayo 15 269 IETCC. 

− Resistencia mecánica: Ensayo: 15 269 IETCC. 

− Adherencia por tracción perpendicular. Ensayo 15 269 IETCC. 

− Toxicidad: apto por el ensayo UNE 53 330-83. 

7.28.- MOBILIARIO URBANO 

En toda la urbanización se dispondrán los modelos (o similares) citados en el anejo 

correspondiente al mobiliario urbano en los puntos y/o distancias prefijadas en los planos. 

Se seguirá lo dispuesto en la ficha técnica para los trabajos de instalación y acopio. 

La calidad y morfología será la necesaria para el disfrute y confort de los usuarios de la 

urbanización. 

7.28.1.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará por unidad (ud) y el abono según los precios establecidos en el 

presupuesto correspondiente. 

7.29.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego, aquellas que por su difícil 

determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido incluidos 

en este Proyecto. 

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, serán de 

probada calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad de La Dirección 

Facultativa, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondiente fabricantes se 

estimen necesarios. Si la información no se considera solvente, podrán exigirse los ensayos oportunos 

para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a Noviembre de 2016 

El Director de la APLPA Área de Infraestructura e 
Ingenieria 

Departamento de Ingenieria 
Portuaria 
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MEDICIONES

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m   Demolición bordillos de hormig. con compresor                   

Demolición de bordillos de hormigón con compresor, incluso incluso corte de asfalto, carga y trans-
porte de residuos hasta gestor.

Acceso a puerto

Acera margen derecho 1 122,00 122,00

Acera caseta control 1 32,00 32,00

Vial 1 30,00 30,00

Acera caseta de Armas 1 30,00 30,00

Zona Norte

Acera Norte 1 142,00 142,00

Acera caseta control 1 38,00 38,00

394,000

01.02 m³  Demolición de muro hormigón en masa.                            

Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso carga y
transporte de resiguos a gestor.

Muro cerramiento 1 31,00 0,20 1,00 6,20

6,200

01.03 m³  Demolición pilares o jácenas hormig. armado.                    

Demolición de pilares o jácenas de hormigón armado, con martillo rompedor, incluso limpieza y
transporte de residuos a gestor.

Puerta acceso 2 0,30 0,30 3,00 0,54

0,540

01.04 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compre-
sor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

Acceso a puerto

Acera margen derecho 1 122,00 5,00 610,00

Acera caseta control 1 32,00 1,00 32,00

Vial 1 30,00 0,50 15,00

Acera caseta de Armas 1 30,00 1,00 30,00

Zona Norte

Acera Norte 1 142,00 5,00 710,00

Acera caseta control 1 38,00 1,00 38,00

1.435,000

01.05 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

Conex ion glorieta 1 115,00 115,00

1 50,00 50,00

165,000

01.06 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.                  

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos, limpieza y
transporte de residuos a gestor.

Acceso a puerto

Acera margen derecho 1 122,00 5,00 610,00

Acera caseta control 1 32,00 1,00 32,00

Vial 1 30,00 0,50 15,00

Acera caseta de Armas 1 30,00 1,00 30,00

Zona Norte
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1 1,00

Acera caseta control 1 38,00 1,00 38,00

1.435,000

01.07 m²  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros o barandillas, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso lim-
pieza y  transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

Muro cerramiento 1 31,00 1,00 31,00

31,000

01.08 ud  Retirada de señalización vertical.                              

Retirada de señal vertical en carretera, demolición de cimentación y  desmontaje completo, incluido el
transporte a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Zona de actuación 12 12,00

12,000

01.09 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga y
transporte  a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Baculos 2 0,40 0,40 0,50 0,16

Óv alo 1 430,00 0,30 129,00

129,160

01.10 m   Desmontaje y retirada de barrera doble onda simple.             

Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rígida con demolición de anclajes, incluso carga sobre
camión y  transporte a gestor de residuos autorizado.

1 24,00 24,00

24,000

01.11 ud  Desmontaje y retirada de barreras de acceso.                    

Desmontaje y retirada de barreras de acceso con demolición de anclajes, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

2 2,00

2,000

01.12 ud  Desmontaje y retirada de casetas de control.                    

Desmontaje y  retirada de casetas de control con demolición de anclajes, incluso carga sobre camión
y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

3 3,00

3,000

01.13 ud  Retirada de báculo y luminaria de alumbrado.                    

Retirada de báculo y luminaria de alumbrado público, incluso demolición y desmontaje completo, in-
cluido cableado, arqueta y  el transporte a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria.

2 2,00

2,000

01.14 ud  Desmontaje y retirada de puertas de acceso.                     

Desmontaje y retirada de puertas de accesos con demolición de anclajes, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

4 4,00

4,000
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01.15 PAJ Desmontaje y retirada de báscula.                               

Partida Alzada a Justificar para desmontaje,retirada y de demolición de obra civ il de báscula, incluso
instalaciones, carga sobre camión y  transporte de residuos a gestor y de maquinara a lugar designa-
do por la Autoridad Portuaria.

2 2,00

2,000

01.16 ml  Corte de asfalto de calzada                                     

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por 5 mm de profundidad, total-
mente terminado.

Entrada puerto 1 9,00 9,00

1 14,00 14,00

1 17,00 17,00

Acceso sur 1 7,50 7,50

Vial este 1 18,00 18,00

65,500

01.17 m³  Fresado de pav. aglomerado                                      

Fresado de pav imento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos resul-
tantes a gestor de residuos autorizado.

Contacto Pav . Ex istente

Av . Almirante Lallemand 1 7,000 5,000 0,050 1,750

Glorieta 1 25,000 5,000 0,050 6,250

Eje Puerto 4 1 20,000 5,000 0,050 5,000

Eje Puerto 5 1 60,000 5,000 0,050 15,000

28,000

01.18 m³  Demolición total edificio medios mecánicos.                     

Demolición total de edificio con estructura de hormigón y cuatro plantas de altura máx ima, realizada
con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga y  transporte de residuos hasta gestor. Medido
el volumen definido por la superficie ex terior de los elementos básicos de la edificación.

Escuela de v ela 1 900,00 900,00

Pérgola 1 400,00 400,00

1.300,000
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           

02.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte hasta
gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

Conex ion óv alo 1 666,00 0,50 333,00

Caseta de acceso 34,00 0,50

333,000

02.02 m³  Terraplén medios mecánicos productos de desmonte.               

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado,
con productos seleccionados procedentes del desmonte y  excavación, incluso riego y  aportación de
finos y  material de préstamo si fuera necesario.

Conex ion óv alo 1 666,00 0,50 333,00

Caseta de acceso 34,00 0,50

333,000

02.03 m³  Terraplén medios mecánicos productos préstamo                   

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado,
con productos de préstamo, incluso riego.

1 200,00 200,00

200,000

02.04 m³  Relleno de superficies ajardinadas con picón.                   

Relleno de superficies ajardinadas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95 % , incluso riego.

1 355,00 0,40 142,00

142,000

02.05 ud  Plantación de cardón h=20/30 cm conten 4 l                      

Euphorbia canariensis (cardón) de h=20/30 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación
manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

10 10,00

10,000
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   

03.01 m   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm        

Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm² en ambiente IIIc + Qb de 100x30x15-18 cm, colocado con
mortero de cemento 1:5, incluso corte de asfalto para colocación del bordillo, base y recalce de hor-
migón y rejuntado.

Entrada puerto margen derecho 1 130,00 130,00

Zona control de Acceso

Acera sur 1 102,00 102,00

1 50,00 50,00

Isletas centrales 1 49,00 49,00

1 113,00 113,00

Vehiculos pesados 1 65,00 65,00

Acera norte 1 98,00 98,00

Óv alo 1 78,00 78,00

685,000

03.02 m²  Pavim piedra natural pórfido mixto gris ancho 25 cm             

Pav imento de piedra natural pórfido mixto gris, de tex tura natural, de largo libre, 25 cm de ancho y
de 3 a 5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (solera no in-
cluída), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Incluye p/p de arquetas y  de pa-
vimento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden VIV 561/2010

Óv alo 1 75,00 1,00 75,00

75,000

03.03 m²  Pavim de loseta de hormigón de 25x25 cm 4 pastillas             

Pav imento de loseta de hormigón, de 25x25 cm de 4 pastillas tipo Santo Domingo o similar, coloca-
das con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de
espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza. Incluye p/p de arque-
tas y de pav imento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden VIV/561/2010.

Entrada puerto margen derecho 1 487,00 1,00 487,00

Zona control de Acceso

Acera sur 1 330,00 1,00 330,00

Isletas centrales 1 131,34 1,00 131,34

1 400,00 1,00 400,00

Vehiculos pesados 1 61,00 1,00 61,00

Acera norte 1 461,00 1,00 461,00

1.870,340

03.04 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

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

Entrada puerto 1 666,00 0,25 166,50

Zona caseta 1 34,00 0,25 8,50

Edfi. Control 1 106,00 0,25 26,50

201,500

03.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 32 base G B60/70G               

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 32 base G B60/70G, con  marca-
do CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y
transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,34 t/m³

Entrada puerto 2,34 666,00 0,10 155,84

Zona caseta 2,34 34,00 0,10 7,96

Edfi. Control 2,34 106,00 0,10 24,80

188,600
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03.06 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación de
arena, (3 Tn por Tn de riego), ex tendido.

Entrada puerto 1 666,00 666,00

Zona Caseta 1 34,00 34,00

Edfi. Control 1 106,00 106,00

806,000

03.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 bin S B60/70S                

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 bin S B60/70S, con  marcado
CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricación y trans-
porte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 t/m³

Entrada puerto 2,37 666,00 0,10 157,84

Zona caseta 2,37 34,00 0,10 8,06

Edfi. Control 2,37 105,00 0,10 24,89

190,790

03.08 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1                

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

Refuerzo 1 5.258,00 5.258,00

Firme nuev o 1 666,00 666,00

1 34,00 34,00

1 106,00 106,00

6.064,000

03.09 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S B60/70S               

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf S B60/70S, con  marcado
CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación y
transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³

Refuerzo 2,4 5.258,00 0,05 630,96

Firme nuev o 2,4 666,00 0,05 79,92

2,4 34,00 0,05 4,08

2,4 106,00 0,05 12,72

727,680

03.10 ud  Recrecido y acondicionamiento de arquetas                       

Recrecido y acondicionamiento de arquetas existentes. Incluye p/p para nuevas tapas de registro y
material de terminación igual al pav imento proyectado para la zona. Totalmente colocado.

Red de baja tensión 10 10,00

Red de saneamiento 6 6,00

Red de telecomunicación 12 12,00

28,000

03.11 m²  Geotextil Antifisuras en pavimento bituminoso                   

Recrecido y acondicionamiento de arquetas existentes. Incluye p/p para nuevas tapas de registro y
material de terminación igual al pav imento proyectado para la zona. Totalmente colocado.

Entrada puerto 1 115,00 1,00 115,00

Caseta de control 1 25,00 1,00 25,00

Edificio de control 1 45,00 1,00 45,00

185,000
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

04.01.01 m²  Superf. marca vial larga duración                               

M2. Marca v ial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de v idrio
y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o ex trusión, realmente pintada en flechas, rótulos,
pasos de cebra y lineas de detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superfi-
cie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplica-
dos.

Cebreados isletas

Aceso 3 12,000 36,000

Zona control 1 6,000 6,000

1 12,000 12,000

Ceda el paso 8 1,434 11,472

Flechas

Compuestas 2 2,175 4,350

Frente 11 1,200 13,200

Derecha 2 1,500 3,000

STOP 4 3,340 13,360

99,382

04.01.02 ml  Marca vial 40 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflexiva de 40 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en ca-
liente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso limpie-
za del firme y premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán
por metros realmente aplicados.
.

M-4.1 7 4,000 28,000

M-4.2 8 4,000 32,000

M-4.3 7 4,000 28,000

88,000

04.01.03 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflexiva de 10 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en ca-
liente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso limpie-
za del firme y premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán
por metros realmente aplicados.

M-1.3 1 309,0000 309,0000

M-2.6 1 761,0000 761,0000

M-7.3a 1 150,0000 150,0000

M-2.1 1 110,0000 110,0000

1.330,000
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SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

04.02.01 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, reflexivas 

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según nor-
ma de M.O.P.U., reflexiva, incluso herrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
llería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

R-402 6 6,00

R-401a 5 5,00

11,000

04.02.02 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado, se-
gún norma de M.O.P.U., reflex iva, incluso herrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-1 6 6,00

6,000

04.02.03 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadr/st 60 cm, refl

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado u oc-
togonal (stop), según norma de M.O.P.U., reflex iva, incluso herrajes para fijación, poste galvaniza-
do de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

S-13 7 7,00

R-2 5 5,00

12,000

04.02.04 ud  Cartel informativo tipo AIMPE                                   

Cartel tipo AIMPE formado por poste de altura libre 2.2 y  total hasta 4 metros, hasta un máx imo de 4
carteles informativos, incluido p.p. de postes galvanizados tubulares cerrados y  pintados, tornillería,
colocación, códigos y anagrama de identificación y  cimentación, completamente instalado.

3 3,00

3,000

04.02.05 Ud. Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, rect. 60x90 cm, refl

Ud. Placa reflectante rectangular  60x90 cm. nivel I, según norma M.O.P.U, reflexiva, incluso he-
rrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

S-60b 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIARIO URBANO                                               

05.01.01 ud  Papelera Paperegena                                             

Suministro y  colocación de papelera mod. Paperegena color negro de ESCOFET o similar. Incluye
p/p de excavación, de material aux iliar, de anclajes, de trabajos complementarios de albañilería, de
montaje y  de transporte.

7 7,00

7,000

05.01.02 ud  Pilona Barcelona-92 de ø10x100h, argolla de acero Inox., oxirón,

Pilona tipo Barcelona-92, Tarregas o equivalente, de 1000 mm de altura y  100 mm de diámetro. Fa-
bricada en acero zincado con embellecedor de acero inox idable en la parte superior de la pieza. Ba-
se empotrable y  varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color oxirón negro forja. Instalado
sobre cimentación de hormigón, remates de pav imento y limpieza.

34 34,00

34,000

SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTO                                                     

05.02.01 ml  Vallado hormigón                                                

Vallado perimetral según detalle de planos, con valla de hormigón armado, color gris granito, empo-
trada al terreno y  670 Kg de peso. Acabado decapado e hidrofugado  i/suministro, zapata hasta al-
canzar 3 metros sobre rasante y  0,5 bajo la misma, cimentación, transporte y  colocación, similar a la
existente.

1 97,00 97,00

97,000

SUBCAPÍTULO 05.03 PUERTAS Y BARRERAS                                              

05.03.01 m²  Encachado grava 10 cm espesor.                                  

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y  10 cms. de espesor medio, compactado con
medios mecánicos, ex tendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada.

Abatible 2 3,00 3,00 18,00

18,000

05.03.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.

Abatible 2 3,00 3,00 1,50 27,00

Corredera de 9 m. 2 2,90 5,80

Corredera de 4 m. 1 1,70 1,70

34,500

05.03.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de ace-
ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.

Abatible 1 15,00 0,40 0,40 2,40

2,400
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05.03.04 m³  Horm. arm pilar circular, visto HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado para dejar v isto en pilares circulares, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desen-
cofrado, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

Abatible 3,5 0,60 2,00 3,50 6,93

6,930

05.03.05 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=9m             

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 200 9000 de Hörmann o similar; incluye ade-
más:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perforación
como ayuda de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada, listo pro-
tector contra el desgaste para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión para valla
por ambos lados fijada a cancela, puerta peatonal lateral de 1000 mm de ancho, preparada para mon-
taje por tacos, listores de contacto, lámpara de destellos e interforo.
Totalmente colcada, incluyo parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y  tele-
comunicaciones (con acometidas ambas).

2 2,00

2,000

05.03.06 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=4m             

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 160 4000 de Hörmann o similar; incluye ade-
más:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perforación
como ayuda de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada, listo pro-
tector contra el desgaste para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión para valla
por ambos lados fijada a cancela, puerta peatonal lateral de 1000 mm de ancho, preparada para mon-
taje por tacos, listores de contacto, lámpara de destellos e interforo.
Totalmente colcada, incluyo parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y  tele-
comunicaciones (con acometidas ambas).

1 1,00

1,000

05.03.07 ud  Puerta metálica 2H abatibles, 15,0x2,20 m                       

Suministro e instalación de puerta de doble hoja abatible de 15,00x2,20 m. Totalmente colocada y
pintada.

1 1,00

1,000

05.03.08 ud  Puerta metálica 1H abatible, 2,0x2,20 m                         

Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible de 1,00x2,20 m. Totalmente colocada y pinta-
da.

2 2,00

2,000
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05.03.09 ud  Barrera automática de 8 m                                       

Barrera automática de control de acceso modelo Night & Day Xtreme 68-ACR de Accesor o similar,
para un uso de alta frecuencia y  una longitud de mástil de 8 m, con un tiempo de apertura de entre
4,5 segundos para los 6 metros. incluye además:
Desaceleración automática con caja de seguridad con gestión electrónica de la detección de obstacu-
los y la inversión del mov imiento. Salida con doble eje para montaje de la barra a derecha o izquier-
da. Sistema de seguridad antiimpactos e inversión de la marcha cuando la barrera toque algún obstá-
culo y  finales de carrera a través de un enconder magnético. Lector de matricula y marcado CE. To-
talmente colcada, incluso parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y  teleco-
municaciones (con acometidas ambas).

4 4,00

4,000

SUBCAPÍTULO 05.04 EDIFICIO DE CONTROL                                             
APARTADO 05.04.01 EXCAVACION Y MOVIMIENTO TIERRAS                                 

05.04.01.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno y compactación superficial de tierras con apisonado-
ra mecánica manual para posterior ejecución de la cimentación, con carga sobre camión, sin trans-
porte. La medición se hará sobre perfil. Incluye p.p. de picado y  demolición de elementos de la parte
afectada.

- ex cav ación de terreno para
cimentación

1 51,84 0,95 49,25

49,250

05.04.01.02 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, in-
cluso extendido, regado y  compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

- relleno de zanjas con material de
ex cav ación para cimentación

1 51,84 0,60 31,10

31,100
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APARTADO 05.04.02 CIMENTACIÓN                                                     

05.04.02.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la su-
perficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

- P1 1 1,30 1,30 1,69

- P2 1 2,60 1,35 3,51

- P3 1 2,60 1,35 3,51

- P4 1 0,80 1,45 1,16

- P5 1 0,80 1,45 1,16

- P6 1 2,60 1,40 3,64

- P7 1 2,60 1,40 3,64

- P8 1 1,25 1,25 1,56

-C.4 (P1-P2) 1 0,91 0,40 0,36

-C.4 (P2-P3) 1 1,90 0,40 0,76

-C.4 (P3-P4) 1 1,52 0,40 0,61

-C.4 (P5-P6) 1 1,52 0,40 0,61

-C.4 (P6-P7) 1 1,90 0,40 0,76

-C.4 (P7-P8) 1 0,96 0,40 0,38

-C.4 (P1-P5) 1 0,92 0,40 0,37

-C.4 (P2-P6) 1 1,75 0,40 0,70

-C.4 (P4-P8) 1 0,97 0,40 0,39

-C.4 (P3-P7) 1 1,75 0,40 0,70

25,510

05.04.02.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.

- P1 1 1,30 1,30 0,55 0,93

- P2 1 2,60 1,35 0,60 2,11

- P3 1 2,60 1,35 0,60 2,11

- P4 1 0,80 1,45 0,45 0,52

- P5 1 0,80 1,45 0,45 0,52

- P6 1 2,60 1,40 0,60 2,18

- P7 1 2,60 1,40 0,60 2,18

- P8 1 1,25 1,25 0,50 0,78

11,330

05.04.02.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de ace-
ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.

-C.4 (P1-P2) 1 0,91 0,40 0,40 0,15

-C.4 (P2-P3) 1 1,90 0,40 0,40 0,30

-C.4 (P3-P4) 1 1,52 0,40 0,40 0,24

-C.4 (P5-P6) 1 1,52 0,40 0,40 0,24

-C.4 (P6-P7) 1 1,90 0,40 0,40 0,30

-C.4 (P7-P8) 1 0,96 0,40 0,40 0,15

-C.4 (P1-P5) 1 0,92 0,40 0,40 0,15

-C.4 (P2-P6) 1 1,75 0,40 0,40 0,28

-C.4 (P3-P7) 1 1,75 0,40 0,40 0,28

-C.4 (P4-P8) 1 0,97 0,40 0,40 0,16
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2,250

05.04.02.04 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y  despuntes, s/ EHE-08.

- ex ceso de acero en zapatas 1 14,17 14,17

- ex ceso de acero en C.4 1 391,73 391,73

405,900

05.04.02.05 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HA-25/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama
de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con presolera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I, de 5 cm de espesor y solera de hormigón armado HA-25/B/20/I, de 10 cm
de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colo-
cación de la piedra, curado y  formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS. Incluye p.p. de aislam.
térmico horizontal realizado con placas de poliestireno expandido de 5 cm de espesor.

- solera 1 51,84 51,84

51,840

05.04.02.06 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes 250x250x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B  500 SD de D=20 mm y  45 cm de
longitud (patillas a 90 grados), soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje,
p.p. piezas especiales, colocada y  nivelada y dos manos de imprimación antioxidante, y  pintura in-
tumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

- P1 1 1,00

- P4 1 1,00

- P5 1 1,00

- P8 1 1,00

4,000

APARTADO 05.04.03 ESTRUCTURA                                                      

05.04.03.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.             

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso ela-
boración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

- P7 1 0,25 0,30 3,55 0,27

- P2 1 0,25 0,30 3,55 0,27

- P3 1 0,25 0,30 3,55 0,27

- P6 1 0,25 0,30 3,55 0,27

1,080

05.04.03.02 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.            

Hormigón armado en v igas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ acero B 500 S, inclu-
so elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibra-
do y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

- Pórtico 2 1 4,80 0,25 0,50 0,60

- Pórtico 7 1 4,80 0,25 0,50 0,60

- Pórtico 10 1 4,50 0,25 0,35 0,39

- Pórtico 11 1 4,50 0,25 0,35 0,39

1,980
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05.04.03.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm                       

Placa de anclaje realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 300x300x20
mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y  50 cm de longitud, soldadas, in-
cluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada
y dos manos de imprimación antiox idante y pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.

- Pórtico 1 (P6) 1 1,00

- Pórtico 3 (P7) 1 1,00

- Pórtico 6 (P2) 1 1,00

- Pórtico 8 (P3) 1 1,00

4,000

05.04.03.04 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en v igas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de
imprimación antiox idante y pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según C.T.E. DB
SE y DB SE-A.

en PILARES HEB 160 (42,60 kg/ml)

- P1 42,6 3,89 165,71

- P4 42,6 3,89 165,71

- P5 42,6 3,89 165,71

- P8 42,6 3,89 165,71

en VIGAS IPN 160 (18,35 kg/ml)

- Pórtico 1 18,35 3,62 66,43

- Pórtico 3 18,35 3,66 67,16

- Pórtico 4 18,35 3,91 71,75

- Pórtico 5 18,35 3,91 71,75

- Pórtico 6 18,35 3,66 67,16

- Pórtico 8 18,35 3,62 66,43

- Pórtico 9 18,35 4,32 79,27

- Pórtico 12-13 18,35 4,32 79,27

1.232,060

05.04.03.05 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y  despuntes, s/ EHE-08.

- ex ceso de acero en  pilares 1 182,12 182,12

- ex ceso de acero en  v igas 1 67,20 67,20

- conectores ø16mm 1 9,90 9,90

259,220

05.04.03.06 m²  Forj.alveoplaca 15+5cm luz 7m carga 860kg/m² HA-30/B/20/IIIa.   

Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15+5 cm, para luces de hasta 7 m y
carga total de 860 kg/m², incluso relleno de juntas y  hormigonado de capa de compresión con hormi-
gón HA-30/B/20/IIIa, colocación de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, separadores,
vertido, v ibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

- en FORJADO de planta de cubierta 1 51,84 51,84

51,840
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APARTADO 05.04.04 SANEAMIENTO                                                     

05.04.04.01 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 125 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfiles
plásticos) o equivalente, de D 125 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de pie-
zas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB HS-5.

- colector enterrado interior 1 3,89 3,89

1 0,93 0,93

4,820

05.04.04.02 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 160 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfiles
plásticos) o equivalente, de D 160 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de pie-
zas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB HS-5.

- colector enterrado interior 1 0,82 0,82

0,820

05.04.04.03 ud  Registro para saneamiento enterrado,  en PVC, D=125 mm, Terrain 

Registro para saneamiento enterrado, D=125 mm, Terrain o equivalente, realizado con tubería de
PVC y  accesorios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y  p.p. de de piezas
especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

- registro de colector enterrado interior 1 1,00

1,000

05.04.04.04 ud  Arqueta 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil           

Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón
en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de
10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes
a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

- arqueta de conex ión red
interior-ex terior

1 1,00

1,000

05.04.04.05 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de saneamiento    

1,000
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APARTADO 05.04.05 TABIQUERÍA                                                      

05.04.05.01 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm                       

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M
2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400
S.

- cerramiento de fachada (se
desprecian los huecos acristalados)

1 4,95 3,45 17,08

1 -0,60 3,45 -2,07

1 4,95 3,45 17,08

1 -0,60 3,45 -2,07

1 1,40 3,45 4,83

1 1,40 3,45 4,83

1 -1,00 2,15 -2,15

1 -1,00 2,15 -2,15

35,380

05.04.05.02 m²  Trasdosado directo PYL + lana mineral (precio medio)            

Trasdosado directo formado por una placa estándard de yeso laminado más aislante no hidrófilo de
lana mineral (MW), fijado al paramento vertical mediante pelladas de pasta de agarre, incluso trata-
miento de juntas. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. (precio medio)

- cerramiento de fachada (se
desprecian los huecos acristalados)

1 4,95 3,45 17,08

1 -0,60 3,45 -2,07

1 4,95 3,45 17,08

1 -0,60 3,45 -2,07

1 1,40 3,45 4,83

1 -1,00 2,15 -2,15

1 1,40 3,45 4,83

1 -1,00 2,15 -2,15

35,380

05.04.05.03 m²  Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5                      

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fá-
brica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

- cerramiento de fachada (se
desprecian los huecos acristalados)

1 4,95 3,45 17,08

1 -0,60 3,45 -2,07

1 4,95 3,45 17,08

1 -0,60 3,45 -2,07

1 1,40 3,45 4,83

1 -1,00 2,15 -2,15

1 1,40 3,45 4,83

1 -1,00 2,15 -2,15

35,380

05.04.05.04 m²  Parapeto bloq. 12cm, correa y pilaretes.                        

Parapeto o pretil de de altura según planos formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x12 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y  arena, pilaretes de 12x15 cm cada 2 m y  co-
rrea superior de 12 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y
estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y  humedecido del blo-
que.

- parapeto de cubierta 1 30,13 0,50 15,07

15,070
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05.04.05.05 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 25x25x50 cm                       

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado (25x25x50), con marcado CE,
categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado y nivelado, grapas metálicas de anclaje a
la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

- tabiquería interior 1 4,50 3,45 15,53

15,530

05.04.05.06 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado
CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a
la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

- tabiquería interior 2 2,80 2,75 15,40

1 0,60 2,75 1,65

2 2,80 2,75 15,40

1 0,60 2,75 1,65

1 2,40 2,75 6,60

1 2,40 2,75 6,60

47,300

05.04.05.07 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12                      

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos
D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

- puerta P2 2 1,00 2,00

2,000

05.04.05.08 m   Dintel horm armado 15x25 HA-25/P/16/I 4D12                      

Dintel de hormigón armado de 15x25 cm con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos
D 6 c/20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

- puerta P3 2 1,25 2,50

2,500
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APARTADO 05.04.06 CUBIERTAS                                                       

05.04.06.01 m²  Cubiert invert plana no transitable capa árido.                 

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con
armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno
extruído de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y  capa de árido de 6 cm de espesor como
protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402. Incluye
formación de bancada de apoyo de maquinaria de aire acondicionado, de hormigón armado, de
100x100x16 cm, formada por hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde ca-
mión, ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero lamina-
do en caliente y  capa separadora de geotextil no tejido.

- cubierta 1 40,24 40,24

40,240

APARTADO 05.04.07 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           

05.04.07.01 ud  Arqueta p/válv. compuerta 1 1/4" hasta 4" c/tapa y cerco fund.  

Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta 4" (válvulas excluídas),
en red terciaria de abastecimiento y acometida, constituída por paredes y  solera de hormigón de
fck=15 N/mm² y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x250 mm, inclu-
so p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.

- arqueta para v álv ula de compuerta 1 1,00

1,000

05.04.07.02 ud  Válvula registro compuerta D 1 1/4", de latón, en arqueta acomet

Válvula de registro de compuerta de D 1 1/4", de latón, alojada en arqueta de acometida y de la red
terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

- v álv ula de registro compuerta 1 1,00

1,000

05.04.07.03 m   Tub. abast. PE AD, DN-40 mm, 16 atm., b. azul, Uralita          

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o equi-
valente, de D=40 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de peque-
ño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y  probada.

- tubería de abastecimiento 1 10,00 10,00

10,000

05.04.07.04 ud  Armario para contador agua 25 mm (1")                           

Armario o nicho de dimensiones aproximadas 500x800x300 mm (LxAxP), con puerta de registro,
para contador de 25 mm (1") homologado (no incluido), preequipado con salida de pulsos, M-120
R160 de Elster Medición o equivalente, instalado en fachada, incluso válvulas de corte antes y  des-
pués del contador, válvula de retención y  te de aforo de 1", p.p. de pequeño material, conex iones y
ayudas de albañilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y  C.T.E.
DB HS-4.

- contador de agua en armario 1 1,00

1 1,00

2,000

05.04.07.05 ud  Inst. agua fría y calt. en aseo con lav+inodoro PB Terrain      

Instalación de agua fría y caliente para un aseo dotado de lavabo e inodoro, con tubería de polibutile-
no, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, calorifugada la de agua calien-
te, según RITE;horizontalmente por el falso techo y  verticalmente empotrada, según planos, de deri-
vaciones por tes, incluso accesorios, apertura y  sellado de rozas, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería. Totalmente terminada, probada y  funcionando. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.
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1 1,00

1 1,00

2,000

05.04.07.06 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, de D 40 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y piezas especiales, re-
cibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

- instalación de desagües en interior
(lav abo)

2 1,00 2,00

2 0,53 1,06

3,060

05.04.07.07 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, de D 50 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y piezas especiales, re-
cibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

- instalación de desagües en interior
(sumidero)

2 0,39 0,78

- instalación de desagües en interior
(bote sifonico)

2 0,54 1,08

1,860

05.04.07.08 ud  Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain.                  

Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inox idable, enterrado en piso, incluso
acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

- instalación de desagües en interior 2 2,00

2,000

05.04.07.09 ud  Cazoleta sumidero PVC 83mm S/V p/cubiertas, garajes...Terrain   

Cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 83 mm, in-
cluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 83 mm, recibido y  remates de pavimento, salida vertical.
Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

- calzoleta para cubierta 2 2,00

2,000

05.04.07.10 m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain.   

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equi-
valente, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abraza-
dera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y  deri-
vaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

- bajante de pluv iales 1 3,70 3,70

1 1,63 1,63

5,330

05.04.07.11 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              

Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, re-
cibido con mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5.

- instalación de desagües en interior 2 2,00

2,000

05.04.07.12 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de abastecimiento 
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1,000

APARTADO 05.04.08 ELECTRICIDAD                                                    

05.04.08.01 m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y  p.p.
de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

- conducción de puesta a tierra 1 32,04 32,04

32,040

05.04.08.02 ud  Arqueta registro inst. eléctr., de polipropileno, de 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y 40 cm de profundidad,
ACR40 o equivalente, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la parte superior y  tapa de
polipropileno reforzado ATAPP40 de 40x40 cm, i/p.p. de material auxiliar, excavación, relleno y
compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.

- arqueta de registro de instalación
electrica

1 1,00

1,000

05.04.08.03 Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar o local, de caja de
protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y  con mirilla de material transparente resistente a
la acción de los rayos ultrav ioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conex ión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación indiv idual. Nor-
malizada por la empresa suministradora y  preparada para acometida subterránea. Totalmente monta-
da, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tu-
bos y piezas especiales. Conex ionado.

- caja de protección y  medida 1 1,00

1 1,00

2,000

05.04.08.04 Ud  Red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², co

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², compuesta de
los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja
empotrable de material aislante con puerta transparente, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y  precintable y  de los si-
guientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores dife-
renciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS INTERIO-
RES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y
5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flex ible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada:
1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para tomas de corriente de
cuarto frio, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANIS-
MOS: gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco). Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de
los componentes. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y  de empo-
trar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.

- red electrica interior 1 1,00

1 1,00

2,000

Página 20



MEDICIONES

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

05.04.08.05 Ud  Luminaria de techo Downlight, de 81 mm  diámetro y 40 mm altura 

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura,
para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP
20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conex ionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conex ionado. Colocación de lámparas y acceso-
rios.

- luminaria en techo de aseo 2 2,00

2 2,00

4,000

05.04.08.06 Ud  Luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, 4 lamp. 

Suministro e instalación de luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, para 4 lámpa-
ras fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blan-
co; óptica formada por reflector de chapa de acero termoesmaltado en color blanco mate y  difusor de
policarbonato termoconformado; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso
lámparas, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  comproba-
da.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conex ionado. Colocación de lámparas y acceso-
rios.

- luminaria en techo interior 5 5,00

5 5,00

10,000

05.04.08.07 Ud  Luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámp

Suministro e instalación de luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpara
fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, alumi-
nio y acero inox idable, v idrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas GX
24, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, acceso-
rios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conex ionado. Colocación de lámparas y acceso-
rios.

- luminaria en techo de ex terior 2 2,00

2 2,00

4,000

05.04.08.08 Ud  Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potenci

Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia máxima
de 1000 W, ángulo de detección 360°, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios,
sujeciones de anclaje y  material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y  comprobado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Conex ionado de cables. Colocación del detector.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

- detector de mov imiento en techo de
aseo

1 1,00

1 1,00

2,000

05.04.08.09 PAJ Partida alzada a justicar conexión eléctrica                    

1,000
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05.04.08.10 ud  Documentación técnica y control de instalación eléctrica        

Redacción de documentación técnica de la instalación electrica del edificio por instalador/técnico titula-
do según ITC-04. Incluye dirección de obra, inspección por organismo de control autorizado (OCA),
boletín, tasas colegiales, tramitación en industria y cualquier otro trámite necesario para su puesta en
funcionamiento.

- documentación tecnica y  control 1 1,00

1,000

APARTADO 05.04.09 TELECOMUNICACIONES                                              

05.04.09.01 ud  Arqueta de registro de telefonía clase A                        

Arqueta de registro de telefonía clase A, según UNE 133100, de dimensiones interiores
0,30x0,30x0,63 m, con paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, con
tapa y  cerco de fundición dúctil normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmen-
te terminada.

- arqueta de registro clase A 1 1,00

1,000

05.04.09.02 Ud  Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior

Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior del
inmueble, en la canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones inte-
riores, dotada de ganchos para tracción y  equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y  compactación
del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conex iones y remates. Total-
mente montada, incluye la excavación y el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Verti-
do y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Cone-
xionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.

- arqueta de registro de enlace inferior 1 1,00

1 1,00

2,000

05.04.09.03 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tub

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígi-
dos de PVC-U, de 110 mm de diámetro y  1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de
longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, inclu-
ye la excavación y  el posterior relleno de la zanja. Incluso vertido y  compactación del hormigón pa-
ra la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con ex tracción de
las tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tubos.
Vertido y  compactación del hormigón para formación del prisma.

- canalización subterránea PVC-U de
110mm

1 10,00 10,00

10,000

05.04.09.04 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo 

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígido
de PVC-U, de 63 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, ejecutada en zanja, con el tubo embebido
en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y
5,5 cm de recubrimiento lateral, incluye la excavación y el posterior relleno de la zanja. Incluso verti-
do y compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. To-
talmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con ex tracción de
las tierras. Presentación en seco del tubo. Colocación del hilo guía. Colocación del tubo. Vertido y
compactación del hormigón para formación del prisma.
cto.
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1 1,00

1 4,80 4,80

5,800

05.04.09.05 m   Canalización de enlace inferior enterrada formada por 2 tubos de

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el
registro de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de diá-
metro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, eje-
cutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, inclu-
ye la excavación y  el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormi-
gón para la formación de la solera y  el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos
de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con ex tracción de
las tierras. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tu-
bos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.

- canalización de enlace inferior
PVC-U de 40mm

1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

2,000

05.04.09.06 m   Cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo 

Suministro e instalación de cable dieléctrico para ex teriores, de 8 fibras ópticas monomodo en tubos
activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del agua,
elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de v idrio como elemento
de protección antirroedores y  de refuerzo a la tracción y cubierta exterior de polietileno de 13,6 mm
de diámetro. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conex ionado.

- en canalización subterránea PVC-U
de 110mm

2 10,00 20,00

- en canalización subterránea PVC-U
de 63mm

1 1,00 1,00

1 4,80 4,80

- en canalización de enlace inferior
PVC-U de 40mm

1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

27,800

05.04.09.07 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perforada, 60x100 mm, serie 66, Unex, 

Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, de 60x100 mm para distribución de líneas eléctricas
de B.T. y  de telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin separado-
res, con cubierta, montada directamente sobre paramentos verticales, s/RBT e ICT.

- bandeja en interior 0,5 10,45 5,23

0,5 10,45 5,23

10,460

05.04.09.08 ud  Instalación de puntos de trabajo de empotrar en suelo           

Puesto de trabajo de 6 módulos de empotrar en suelo formado por 4 enchufes schuko cableados con
conductor de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, bajo canaleta o tubo de Ø25 mm , y  1 toma de
voz y  1 toma de datos, conexionado con cable UTP categoría 5 bajo tubo de Ø25 mm. Incluso p/p
de cableado desde RACK (incluir cableado), caja de derivación empotrada y  pequeño material. Ins-
talado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y  cajas.

- puesto de trabajo en interior 2 2,00

2 2,00

4,000
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05.04.09.09 Ud  Desmontaje y montaje de armario rack de suelo, de dimensiones má

Desmontaje y  montaje de armario rack de suelo, de dimensiones máx imas 2200x800x800 mm, con
medios manuales, y  recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento. Inclu-
so p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y  carga manual
de los restos de obra producidos durante los trabajos sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada, acopio y  protección del material desmontado en
obra hasta su posterior montaje. Montaje de los elementos. Retirada y  acopio de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

- desmontaje y  montaje de rack 1 1,00

1 1,00

2,000

05.04.09.10 PAJ Partida alzada a justificar conexión telecomunicaciones         

1,000

APARTADO 05.04.10 CLIMATIZACIÓN                                                   

05.04.10.01 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor y  un tubo para gas de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm
de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y  siendo el aislamien-
to de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y exterior. Incluso accesorios de montaje.

- linea frigorífica en interior 1 22,85 22,85

22,850

05.04.10.02 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pa

Suministro y  colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para
gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimenta-
ción monofásica 230V/50Hz, modelo HIGH COP SRK 50 ZHX "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C,
temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 24°C), potencia calorífica nominal 6 kW (temperatura de
bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el ex terior 7°C, temperatura de bulbo
húmedo en el ex terior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase A), COP (coeficiente energéti-
co) 4,44 (clase A), formado por una unidad interior SRK 50 ZHX, de 309x890x220 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 26 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 810 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodori-
zante fotocatalítico y  control inalámbrico, y una unidad exterior SRC 50 ZHX, con compresor DC
PAM Inverter, de 640x800x290 mm, nivel sonoro 48 dBA y  caudal de aire 2160 m³/h, con control
de condensación y  posibilidad de integración en un sistema domótico, con adaptador para sistema de
control centralizado Superlink, para un máximo de 48 equipos, modelo SC-ADN-E "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", con transmisión de datos a alta velocidad y  kit de interface, modelo
SC-BIK-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Incluye desagüe de aparato de aire acondicio-
nado realizado con tubería de PVC-U, UNE-EN 1452, Terrain o equivalente, de D 25 mm 10 atm.,
empotrada o v ista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Ins-
talado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

- equipo de aire acondicionado de
pared

1 1,00

1 1,00

2,000
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05.04.10.03 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de ca

Suministro y  colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de cassette, de
600x600 mm, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama semi-industrial
(PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo FDTCN 40 VN "MITSUBISHI HEAVY IN-
DUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el ex terior
35°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 24°C), potencia calorífica nominal 4,5 kW (tempe-
ratura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el ex terior 7°C, temperatura
de bulbo húmedo en el ex terior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase A), COP (coeficiente
energético) 4,09 (clase A), formado por una unidad interior FDTC 40 V, de 248x570x570 mm con
panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 35 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 690
m³/h, con filtro, bomba de drenaje y  control inalámbrico modelo RCN-TC-24W-ER, y una unidad ex-
terior SRC 40 ZHX, con compresor DC PAM Inverter, de 640x800x290 mm, nivel sonoro 47 dBA
y caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema
domótico, con adaptador para sistema de control centralizado Superlink, para un máximo de 48 equi-
pos, modelo SC-ADN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", con transmisión de datos a alta
velocidad. Incluye desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PVC-U,
UNE-EN 1452, Terrain o equivalente, de D 25 mm 10 atm., empotrada o v ista, incluso p.p. de pie-
zas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bote sifónico, según
C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

- equipo de aire acondicionado de
cassette

1 1,00

1 1,00

2,000

APARTADO 05.04.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO                                      

05.04.11.01 ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B   

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, efica-
cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijacio-
nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

- ex tintor portatil en interior 1 1,00

1 1,00

2,000

05.04.11.02 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció

Placa de señalización de evacuación y  medios móviles de extinción en aluminio luminiscente TAM
297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

- placa de señalización en interior 2 2,00

2 2,00

4,000

05.04.11.03 ud  Lumin emerg pared/techo NP 1x6W FD 1h 50 lm STARTEC FLAT        

Luminaria de emergencia, de iluminación no permanente, de pared /techo, GEWISS STARTEC BA-
SIC FLAT o equivalente, de dimensiones 280x130x45 mm, con lámpara fluorescente incorporada de
6 W(FD), 50 lúmenes de flujo luminoso, IP 40, Clase II, autonomía 1 h, conforme a normas EN
60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flex ible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, caja de derivación empotra-
da, pequeño material y  ayudas de albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y  conex iona-
do, según REBT-02.

- luminaria de emergencia en interior 2 2,00

2 2,00

4,000
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APARTADO 05.04.12 CARPINTERIA                                                     

05.04.12.01 m²  Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado d

m² de suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de fijo de aluminio, serie alta, formada por una hoja, con perfilería pro-
v ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado ga-
rantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertu-
ra, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y  probada.
Incluye ventanas correderas de guillotina provista de rotura a puente término y  herrajes (diseño se-
gún planos), montante vertical de soporte de la carpintería y colocación de la carpintería. Ajuste final
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.

- V1 2 8,00 4,39 70,24

-2 8,00 1,64 -26,24

- V2 2 0,60 4,39 5,27

-2 0,60 1,64 -1,97

47,300

05.04.12.02 m²  Carpintería de aluminio anodizado color inox, en cerramiento de 

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio anodizado color inox con espesor mínimo de 15 mi-
cras, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y  practicables; certifi-
cado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama básica, con premar-
co; compuesta por perfiles ex trusionados formando cercos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de me-
canizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio). Incluye montante vertical de soporte de la carpintería y colocación de la carpintería. Ajuste final
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.

- P1 4 1,00 4,39 17,56

-4 1,00 1,64 -6,56

11,000

05.04.12.03 m²  Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo de col

Suministro y  colocación de v idrio laminar de seguridad 6+6 mm, compuesto por dos lunas de 6 mm
de espesor unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de color fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética inco-
lora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junqui-
llos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.

- V1 2 8,00 4,39 70,24

-2 8,00 1,64 -26,24

- V2 2 0,60 4,39 5,27

-2 0,60 1,64 -1,97

- P1 4 1,00 4,39 17,56

-4 1,00 1,64 -6,56

58,300
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05.04.12.04 m²  Fachada ventilada panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE - b

Fachada ventilada ligera realizada con panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE de Amari
Metals o equivalente, de 4 mm espesor, compuesto por dos láminas de aluminio de 0,5 mm de es-
pesor, aleación 3003 H42, núcleo PE, lacado una cara color estándar PVDF con folio protector, re-
verso con laca de protección, sistema de montaje de BANDEJAS COLGADAS (modulación verti-
cal), subestructura de aluminio con componentes aux iliares, formada por piezas de anclajes y  regula-
ción, perfiles Omega, pasadores y  elementos de fijación necesarios según DAU 11/071 A, incluso
mecanizado, montaje, p.p. de realización de remates y  medios aux iliares necesarios. Instalada.

- P1 2 3,30 1,64 10,82

- V1 2 3,25 1,64 10,66

- V2 2 0,60 1,64 1,97

23,450

05.04.12.05 m²  Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicabl

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable y  diseño
según memoria de carpintería; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y  hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero
inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, ce-
rradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-
do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios. Re-
alización de pruebas de serv icio.

- P2 2 1,00 2,15 4,30

4,300

05.04.12.06 m²  Carpint puert inter prefabr tabler Trespa <2,5x0,925.           

Puerta interior formada por hoja prefabricada de dimensiones máx imas 2.5x0.925 m forrada a dos
caras con tablero de alta densidad Trespa Athlon Quartz o equivalente, color a elegir, con bastidor in-
terior perimetral de madera de morera y  relleno con placa rígida de espuma de poliestireno extrusio-
nado Wallmate o equivalente, incluso recibido, cerco y  tapajuntas de morera y  herrajes de colgar y
seguridad de acero inoxidable, ajuste y  colocación.

- P3 2 0,95 2,15 4,09

4,090
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APARTADO 05.04.13 REVESTIMIENTOS                                                  

05.04.13.01 m²  Guarnec b/vista mort escay aliger Perlinor plus                 

Guarnecido sin maestrear con mortero aligerado de escayola, perlita y  aditivos, Perlinor plus de Pla-
co o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y  acabado por medios ma-
nuales con llana, i/limpieza y  humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y es-
pecificaciones del proyecto.

- sala de control + office 2 7,61 2,75 41,86

- cuarto de frio 2 6,00 2,75 33,00

74,860

05.04.13.02 m²  Falso techo fibra mineral Schlicht (liso) SK, AMF               

Falso techo registrable de placas de fibra mineral de 60x60 cm, modelo Schlicht (liso) SK de AMF o
equivalente, sobre perfilería v ista, en ambas direcciones, metálica prelacada de color blanco de 24
mm de anchura, suspendido del forjado mediante varillas roscadas cada metro, para altura máxima
de 1 m, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios y  secundarios. Instalado.

- sala de control + office 2 10,45 20,90

- cuarto de frio 2 2,00 4,00

24,900

05.04.13.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, andamia-
jes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

- aseo 2 4,12 8,24

8,240

05.04.13.04 m²  Falso techo metálico Veneto 85 mad, lama THU, Thu-Perfil        

Falso techo de lamas lisas con forma de "C" de aluminio, color madera a definir por la DF y borde
redondo de 8,5 cm de ancho y longitud variable, modelo Veneto 85 o equivalente, ancladas a rastre-
les paso 100 suspendidos del forjado mediante varillas roscadas M6, para altura máxima de 1 m, in-
cluso p.p de peril de remate, tornillería, tuercas, clips plásticos de remate a pared y de unión de la-
mas. Instalado.

- falso techo ex terior 2 5,04 10,08

10,080

05.04.13.05 m²  Alicat azulej prens esmalt poroso 25x38 cm, serie Minimal, Maraz

Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso, grupo BIII UNE-EN-14411, absorción de agua
E>10% , de 25x38 cm, serie Minimal, Marazzi, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cor-
tes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4. Diseño según planos.

- aseo 2 8,50 2,75 46,75

46,750

05.04.13.06 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 1, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker Re

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), según
UNE-EN-14411, clase 1, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker Rectificado,
Porcelanosa o equivalente, de 37,3x37,3 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cemen-
toso C 2EF, con marcado CE, según UNE-EN 12004,  incluso p.p. de rodapies y remates, ateza-
do de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

- sala de control + office 2 10,45 20,90

- cuarto de frio 2 2,00 4,00

24,900
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05.04.13.07 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker, P

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker, Porcelanosa o
equivalente, de 37,3x37,3 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cementoso C 2E S1,
con marcado CE, según UNE-EN 12004,  incluso p.p. de rodapies y  remates, atezado de hormigón
aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flexible y  limpieza.

- aseo 2 4,12 8,24

8,240

05.04.13.08 m²  Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa d

Suministro y  montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón
armado con tex tura Reckli de perfiles canalizados y  ondulados o similar, de 10 cm de espesor, 3,3
m de anchura máx ima, 20 m² de superficie máx ima, resistencia a compresión > 25.000 kN/m² y re-
sistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccio-
nada, malla electrosoldada y  barras de refuerzo de acero, con inclusión o delimitación de huecos. In-
cluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y  apuntalamien-
tos, piezas especiales y elementos metálicos para conex ión entre paneles y  entre paneles y  elemen-
tos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y  sellado de juntas en el lado exterior con silico-
na neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y  elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de coloca-
ción. Aplomo y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de jun-
tas.

- alzado norte 1 25,45 25,45

- alzado sur 1 25,45 25,45

- alzado este 1 3,99 3,99

- alzado oeste 1 3,99 3,99

58,880

APARTADO 05.04.14 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES                                 

05.04.14.01 m²  Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Palplast de PALCANARIA

Pintura látex  acrov inílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, Palplast de PAL-
CANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

- v iene de guarnec maestreado mort
escay  aliger Perlinor plus+ac

1 74,86 74,86

- v iene de falso techo plancha lisa
escay ola 100x 60cm

1 8,24 8,24

83,100

05.04.14.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS      

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

- frente de zona de office 2 1,60 1,00 3,20

3,200

05.04.14.03 m²  Impermeab cimientos con mortero Humistop N + Humistop Flex      

Impermeabilización de cimientos (v igas riostras, arranque en muros, zapatas, losas, etc...) realizada
con Humistop N oequivalene, aditivado con Humistop Flex o equivalente, con una dotación de 1,5
kg/m², totalmente aplicado.

- impermeabilización de cimentación
(horizontal)

1 25,52 25,52

- impermeabilización de cimentación
(v ertical)

1 32,04 0,60 19,22

44,740

Página 29

MEDICIONES

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 05.04.15 APARATOS SANITARIOS                                             

05.04.15.01 ud  Lavab mural porcel blanco Roca Dama grifer Roca Victoria Plus   

Lavabo mural de porcelana v itrificada Roca Dama o equivalente, color blanco, de 63 cm, incluso ele-
mentos de fijación, válvula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llaves de escuadra, sin
sifón. Instalado con grifería monomando cromado para lavabo, Roca Victoria Plus o equivalente.

- aseo 2 2,00

2,000

05.04.15.02 ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, incluso
tanque y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de eva-
cuación, llave de escuadra y  latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, instalado y  funcionando.

- aseo 2 2,00

2,000

05.04.15.03 ud  Dosificador jabón 1,1 l Mediclinics.                            

Dosificador de jabón de 1,1 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, colocado, incluso elementos
de fijación.

- aseo 2 2,00

2,000

05.04.15.04 ud  Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.                 

Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en epoxi
blanco, tipo Mediclinics, incluso mecanismo de cierre y  elementos de fijación. Colocado.

- aseo 2 2,00

2,000

05.04.15.05 m²  Luna plateada 3 mm, colocada.                                   

Luna plateada de 3 mm, colocada.

- aseo 2 0,60 0,80 0,96

0,960
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SUBCAPÍTULO 05.05 ALUMBRADO                                                       

05.05.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm i/ exv y rell          

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de exca-
vación, dado de hormigón,arquetas, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y cruce de
calle.

1 500,00 500,00

500,000

05.05.02 ud  Armario distrib. línea eléctr. subterránea, Himel tipo PN-57/ALS

Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de fibra, de doble aislamiento, Himel tipo
PN-57/ALS-3/6,6 o equivalente, de dimensiones 521x701x231 mm, para empotrar en pared, con
entrada y  2 salidas protegidas con fusibles NH y  6 salidas de abonado con protección Neozed de 63
A, instalado s/Normas de la compañía suministradora.

1 1,00

1,000

05.05.03 ud  Luminaria LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10                  

Luminaria LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10 (Philips Digistreet LED 220 con óptica
DM10) o similar de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y  aro integrada en la fundición garanti-
zando una excelente robustez con eje de acero inox idable. Cierre de palanca en acero inox idable y
aluminio. Apertura y  cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene la cú-
pula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inox idable AISI 304 Pro-
tección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente.
Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Conexión horizontal Para macho Ø60mm en el soporte.
Equipada con 16 LEDs. Temperatura de color 3000K, CRI mínimo 70, v ida de 50.000h. Grupo ópti-
co de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90% )
integradas, en PMMA de alta transparencia. Distribución fotométrica asimétrica Tipo III - Versión 3,
para iluminación funcional (luminancias), con LED Luxeon-M Difusor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre-programado en fábrica.
Potencia máx ima del equipo 140w.
Incluso parte proporcional de sistema de telegestión con Lightware, cableado y  cajas de conexión,
de excavación, de material aux iliar, arqueta de pie, de anclajes, de trabajos complementarios de al-
bañilería, de montaje y  de transporte.
Totalmente colocado y  funcionando.

17 17,00

17,000

05.05.04 ud  Columna PRFV h= 8m simple                                       

Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de v idrio marca ADHORNA o similar Postes Ner-
v ión de 8 metros de altura CON PLACA SIN PERNOS modelo TU-800PA con 60 mm Ø, incluido
brazo en la punta de PRFV con 0,5 m de largo todo en RAL 9006
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con 18
mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas
con tejido de fibra de v idrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obteni-
das por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y  espesor mínimo de 6
mm.Las dimensiones del anclaje y  del registro se ajustarán a UNE 72-402 y  éste dispondrá de una
tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulacio-
nes. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones
del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y  harán mención al comportamiento
conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la nor-
ma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AENOR

17 17,00

17,000
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05.05.05 Ml  Cable 0,6-1 HV de 4x16 mm2.                                     

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 4x16 mm2, colocado.

1 550,00 550,00

550,000

05.05.06 Ud  Toma de tierra (pica)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

2 2,00

2,000

05.05.07 Ml  Toma de tierra estructura                                       

Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-
bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

1 200,00 200,00

200,000

05.05.08 ud  Arqueta de paso 0.96x0.7x0.9 m                                  

Arqueta de paso de 0.96x0.7x0.90 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x25x12 cm,
cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa de fundición nor-
malizadas por compañía suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con espuma de
poliuretano. Totalmente rematada y acabada. Incluido apertura de hueco, transporte sobrante al verte-
dero.

12 12,00

12,000

05.05.09 ud  Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 m                                   

Arqueta de paso de 0.5x0.5x0.70 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x25x12 cm,
cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa de fundición nor-
malizadas por compañía suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con espuma de
poliuretano. Totalmente rematada y acabada. Incluido apertura de hueco, transporte sobrante al verte-
dero.

8 8,00

8,000

05.05.10 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 6<h<8 m      

Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en masa
de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.

17 17,00

17,000

05.05.11 ud  Arqueta de registro de alumbrado, de PP 55x55x55 cm, Fulma      

Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o
equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, fondo de
arena, relleno y  compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.

17 17,00

17,000

05.05.12 ud  Proyecto de instalaciones                                       

Proyecto industrial de legalización completa de la instalación de Alumbrado Público, incluye proyec-
to, pago de tasas en Colegio Oficial de Ingenieros/Consejería de Industria, Boletín técnico debida-
mente cumplimentado y sellado y tramitación.
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1 1,00

1,000

05.05.13 ud  Inspección OCA                                                  

Inspección concertada con un organismo de Control Autorizado para las instalaciones de baja ten-
sión.

1 1,00

1,000

SUBCAPÍTULO 05.06 BASCULA                                                         

05.06.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la su-
perficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

1 10,00 10,00

10,000

05.06.02 m³  Horm.HA-30/B/20/IIb p/ armar en zapatas .                       

Hormigón para armar en cimentaciones, HA-30/B/20/IIb, con parte proporcional de taladros y  embe-
bido de esperas en pav imento existente a través de resinas epoxi,  dotación de 150kg/m3 de hierro,
incluso elaboración, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

Apoy o de rampas 2 3,36 1,50 0,20 2,02

Intermedio 1 3,36 1,00 0,20 0,67

2,690

05.06.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 500x500x30mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes 500x500x30 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de lon-
gitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales,
colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

4 4,00

4,000

05.06.04 ud  Pilona de hormigón                                              

Pilona de señalización de 250 mm de diámetro y  1,2 m de altura, formado por tubo de PVC relleno
de hormigón, incluso anclaje y pintado.

4 4,00

4,000

05.06.05 kg  Acero S 275 JR laminado caliente en angulares                   

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en angulares con perfiles laminados en ca-
liente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos manos de imprimación an-
tiox idante, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Angulos (15,04 Kg/m) 15,04 2,00 3,10 93,25

Patas (3,0 kg/ud) 3 18,00 54,00

147,250

05.06.06 m³  Hormigón HP-40 en pavimento                                     

M3. de hormigón Hp-40, según la ROM 4.1-94, en pavimento,fabricado con cemento CEM
IV/A-32.5, con cono inferior o igual a 5 cms, vertido con ex tendedora automotriz en tiras de 6 m, i/
p.p. de corte de pav imento existente, mallazo, formación de juntas transversales y longitudinales, cu-
rado y  formación de superficie rugosa o fratasada en función de las indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa.

Rampas 2 4,50 4,00 0,40 14,40

Descansillos 2 0,85 4,00 0,40 2,72
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17,120

05.06.07 ud  Conexión eléctrica y telecomunicaciones                         

Conex ionado eléctrico y de telecomunicaciones desde la báscula hasta punto a designar por la Auto-
ridad Portuaria en el Puerto de Puerto del Rosario. Incluso zanjas, cableado, arquetas y  otros ele-
mentos singulares.

1 1,00

1,000
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CAPÍTULO 06 REPOSICION DE SERVICIOS                                         

SUBCAPÍTULO 06.01 BAJA TENSIÓN                                                    

06.01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compre-
sor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

SA.BT.01 1 35,00 1,00 35,00

1 38,00 1,00 38,00

73,000

06.01.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

SA.BT.01 1 35,00 1,00 35,00

1 38,00 1,00 38,00

73,000

06.01.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte hasta
gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

SA.BT.01 1 35,00 1,00 0,80 28,00

28,000

06.01.04 ud  Levantado de arqueta                                            

Levantado de arqueta, incluso limpieza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autoriza-
do.

SA.BT.01 2 2,00

2,000

06.01.05 ml  Levantado de canalización                                       

Levantado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado si la
red contase con él, incluso limpieza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

SA.BT.01 1 35,00 35,00

35,000

06.01.06 m   Canalización con 6 tubos de PVC D 200 mm i/ exv y rell          

Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de exca-
vación, dado de hormigón, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y cruce de calle.

SA.BT.01 1 38,00 38,00

38,000

06.01.07 ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3

Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suminis-
tradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida inte-
riormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo
de arena, tolamente acabada.

SA.BT.01 2 2,00

2,000

06.01.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización eléctrica i/cableado      

1 1,00

1,000
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SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES                                              

06.02.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compre-
sor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

SA.TE.01 1 38,00 1,00 38,00

1 25,00 1,00 25,00

63,000

06.02.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

SA.TE.01 1 38,00 1,00 38,00

1 25,00 1,00 25,00

63,000

06.02.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte hasta
gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

SA.TE.01 1 38,00 1,00 0,80 30,40

30,400

06.02.04 ud  Levantado de arqueta                                            

Levantado de arqueta, incluso limpieza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autoriza-
do.

SA.TE.01 3 3,00

3,000

06.02.05 ml  Levantado de canalización                                       

Levantado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado si la
red contase con él, incluso limpieza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

SA.TE.01 1 38,00 38,00

38,000

06.02.06 m   Canalización compuesta por 3 tritubos de polietileno D=63 mm    

Canalización compuesta por tres tritubos de polietileno de D=63 mm y otros 3 tubos de PVC de
D=110mm, incluso excavación de la zanja, dado de hormigón, enhebrado con alambre guía, cinta de
señalización y relleno; con parte proporcional de refuerzo para cruce de calle. Totalmente colocada

SA.TE.01 1 25,00 25,00

25,000

06.02.07 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        

Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x  0,70 x 0,82 m, con paredes
y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil
normalizada, totalmente terminada, incluso colocación de regletas y  soporte de poleas.

SA.TE.01 2 2,00

2,000

06.02.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización telecomunica. i/cableado  

1 1,00

1,000
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CAPÍTULO 07 DESVÍOS DE OBRAS                                                

07.01 ud  Part. prop. barrera móvil new jersey bm-1850                    

Barrera móv il New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
1x0,80x0,5 m., colocada.

10 10,00

10,000

07.02 Ud. Part. prop. señal reflex. triangular 90                         

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

4 4,000

4,000

07.03 Ud. Part. prop. señal reflex. circular 60                           

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

8 8,000

8,000

07.04 ud  Part. prop. p.Direccional b/r 80x40 cm. refl.Parc. 2            

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y  rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvani-
zado de sustentación con pie, en balizamiento de desv íos, colocado.

3 3,00

3,000

07.05 ud  Part. prop. baliza destellante incandescente                    

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm
y celula crepuscular automatica.

10 10,00

10,000

07.06 ud  Part. prop. panel de desvíos reflex 120x180cm                   

Señal rectangular de 120x180 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

2 2,00

2,000

07.07 ud  Part. prop. valla contención peatones 2,5 m.                    

Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.

3 3,00

3,000

07.08 ud  Part. prop. cono pvc normal h=700mm                             

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.

2 10,00 20,00

20,000

07.09 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,10 m, reflectante           

Señalización horizontal con raya amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pin-
tabandas, incluso premarcaje.

2 200,00 400,00

2 100,00 200,00

2 50,00 100,00

700,000
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07.10 m²  Superficie marca vial c/pintura amarilla, reflectante           

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

Isletas 3 2,00 1,00 6,00

Pasos de peatones 8 4,00 1,00 32,00

Lineas de detención 9 2,50 0,40 9,00

Flechas 5 2,00 1,00 10,00

Ceda el paso 4 2,00 1,00 8,00

STOP 5 2,00 1,00 10,00

75,000

07.11 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,40 m, reflectante           

4 4,00 16,00

16,000

07.12 m²  Borrado marca vial larga duración                               

Borrado de marca v ial reflex iva de larga duración, mediante granallado o fresadora, realmente borra-
da en marcas longitudinales, flechas, rótulos,  pasos de cebra y  lineas de detención, incluso limpieza
del firme y  premarcado, completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados, inl-
cuido limpieza del pav imento, barrido y  retirada de escombros a gestor autorizado.

1 525,000 525,000

525,000
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

08.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

30,000

08.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

5,000

08.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

5,000

08.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Se-
guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

30,000

08.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-7.

30,000

08.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Norma MT-7.

30,000

08.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza Ge-
neral S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

50,000

08.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y  B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13

30,000

08.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago, antiv ibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

30,000

08.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art.
142.

30,000

08.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

30,000
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08.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

30,000

08.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno.

50,000

08.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).

5,000

08.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas de agua. Norma MT-27.

30,000

08.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5.

30,000

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

08.02.01 ud  PART. PROP. CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm                    

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

30,000

08.02.02 ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         

Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.

5,000

08.02.03 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.

5,000

08.02.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente ex-
tintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera con di-
fusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

5,000

08.02.05 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

50,000

08.02.06 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        

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

5,000

08.02.07 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-
taje.
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500,000

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

08.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario. Art 32 y  42.

1 6,00 4,00 24,00

24,000

08.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una puerta
formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y  suelo, fondo en tablero perforado
color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en color a elegir con
esquinas y cantos romos, cerradura de latón inoxidable con llave, tubo percha, y  compás para limite
de apertura de la puerta, colocada.

30,000

08.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-
da y funcionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.

6 6,00

6,000

08.03.04 mesALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,0x10,0x2,0 m. de
30 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-
bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.

6 6,00 36,00

36,000

08.03.05 mesALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,0x10,0x2,0 m.
de 30 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galv . de 1mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galv . Instalación elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 100 Km. ida.

6 6,00 36,00

36,000
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SUBCAPÍTULO 08.04 VARIOS                                                          

08.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

3 3,00

3,000

08.04.02 ud  REPOSICION BOTIQUIN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2 2,00

2,000
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

09.01 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Resto de escav ación 1,5 499,500

Caseta de control 1,5 73,875

Reposicion Serv icios 1,5 42,000

Reposicion Serv icios 1,5 45,600

660,975

09.02 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

Fresado 2,2 61,600

61,600

09.03 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, pro-
cedentes de demolición de firmes y  que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Contactos 2,2 0,050 18,150

Reposición serv . 2,2 0,200 32,120

2,2 0,200 27,720

77,990

09.04 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligrosos
(no especiales), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Muros 2,45 15,190

Pilares 2,45 1,323

Cimentaciones 2,45 316,442

Edificios 2,45 0,200 637,000

969,955

09.05 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin arma-
dura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Bordillos 2,45 0,300 0,180 52,126

Soleras 2,45 0,100 351,575

2,45 0,100 17,885

2,45 154,350

Aceras 2,45 0,100 351,575

927,511

09.06 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1 1,000

1,000

Página 43

MEDICIONES

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

09.07 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1 0,500 0,500

0,500

09.08 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1 0,500 0,500

0,500

09.09 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1 0,010 0,010

0,010

09.10 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1 0,500 0,500

0,500
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m   Demolición bordillos de hormig. con compresor                   10,03

Demolición de bordillos de hormigón con compresor, incluso incluso corte de asfalto, carga y
transporte de residuos hasta gestor.

DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02 m³  Demolición de muro hormigón en masa.                            77,74

Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso carga
y transporte de resiguos a gestor.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.03 m³  Demolición pilares o jácenas hormig. armado.                    82,98

Demolición de pilares o jácenas de hormigón armado, con martillo rompedor, incluso limpieza y
transporte de residuos a gestor.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.04 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           5,06

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.05 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          2,17

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.06 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.                  3,89

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos, limpieza
y  transporte de residuos a gestor.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07 m²  Arranque reja en muros.                                         5,61

Arranque de reja en muros o barandillas, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

CINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08 ud  Retirada de señalización vertical.                              31,86

Retirada de señal vertical en carretera, demolición de cimentación y desmontaje completo, inclui-
do el transporte a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.09 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     101,97

Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga
y  transporte  a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.10 m   Desmontaje y retirada de barrera doble onda simple.             9,34

Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rígida con demolición de anclajes, incluso carga
sobre camión y transporte a gestor de residuos autorizado.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.11 ud  Desmontaje y retirada de barreras de acceso.                    189,39

Desmontaje y  retirada de barreras de acceso con demolición de anclajes, incluso carga sobre
camión y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.12 ud  Desmontaje y retirada de casetas de control.                    568,15

Desmontaje y  retirada de casetas de control con demolición de anclajes, incluso carga sobre ca-
mión y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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01.13 ud  Retirada de báculo y luminaria de alumbrado.                    145,72

Retirada de báculo y  luminaria de alumbrado público, incluso demolición y desmontaje completo,
incluido cableado, arqueta y  el transporte a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.14 ud  Desmontaje y retirada de puertas de acceso.                     189,39

Desmontaje y  retirada de puertas de accesos con demolición de anclajes, incluso carga sobre
camión y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.15 PAJ Desmontaje y retirada de báscula.                               5.300,00

Partida Alzada a Justificar para desmontaje,retirada y  de demolición de obra civ il de báscula, in-
cluso instalaciones, carga sobre camión y transporte de residuos a gestor y  de maquinara a lugar
designado por la Autoridad Portuaria.

CINCO MIL TRESCIENTOS  EUROS

01.16 ml  Corte de asfalto de calzada                                     10,00

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por 5 mm de profundidad,
totalmente terminado.

DIEZ  EUROS

01.17 m³  Fresado de pav. aglomerado                                      83,35

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y  retirada de productos re-
sultantes a gestor de residuos autorizado.

OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.18 m³  Demolición total edificio medios mecánicos.                     9,43

Demolición total de edificio con estructura de hormigón y  cuatro plantas de altura máx ima, realiza-
da con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga y  transporte de residuos hasta gestor.
Medido el volumen definido por la superficie ex terior de los elementos básicos de la edificación.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
02.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 6,23

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte has-
ta gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.02 m³  Terraplén medios mecánicos productos de desmonte.               6,22

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modifica-
do, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación, incluso riego y  apor-
tación de finos y material de préstamo si fuera necesario.

SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.03 m³  Terraplén medios mecánicos productos préstamo                   5,17

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modifica-
do, con productos de préstamo, incluso riego.

CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.04 m³  Relleno de superficies ajardinadas con picón.                   20,71

Relleno de superficies ajardinadas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modifi-
cado del 95 % , incluso riego.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05 ud  Plantación de cardón h=20/30 cm conten 4 l                      12,12

Euphorbia canariensis (cardón) de h=20/30 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro, exca-
vación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   
03.01 m   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm        28,09

Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm² en ambiente IIIc + Qb de 100x30x15-18 cm, colocado
con mortero de cemento 1:5, incluso corte de asfalto para colocación del bordillo, base y recalce
de hormigón y  rejuntado.

VEINTIOCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02 m²  Pavim piedra natural pórfido mixto gris ancho 25 cm             70,66

Pav imento de piedra natural pórfido mix to gris, de tex tura natural, de largo libre, 25 cm de ancho
y de 3 a 5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (solera
no incluída), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Incluye p/p de arquetas
y  de pavimento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden VIV 561/2010

SETENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03 m²  Pavim de loseta de hormigón de 25x25 cm 4 pastillas             45,29

Pav imento de loseta de hormigón, de 25x25 cm de 4 pastillas tipo Santo Domingo o similar, co-
locadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de
10 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza. Incluye
p/p de arquetas y de pavimento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden
VIV/561/2010.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

03.04 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         28,21

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-
do, y  apisonado con rulo compactador.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 32 base G B60/70G               68,22

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 32 base G B60/70G, con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabrica-
ción y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,34 t/m³

SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.06 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               1,03

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación
de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 bin S B60/70S                73,34

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 bin S B60/70S, con  mar-
cado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricación
y  transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 t/m³

SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.08 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1                0,69

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

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.09 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S B60/70S               79,79

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf S B60/70S, con  mar-
cado CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabri-
cación y  transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³

SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.10 ud  Recrecido y acondicionamiento de arquetas                       53,00

Recrecido y  acondicionamiento de arquetas ex istentes. Incluye p/p para nuevas tapas de regis-
tro y  material de terminación igual al pav imento proyectado para la zona. Totalmente colocado.

CINCUENTA Y TRES  EUROS

03.11 m²  Geotextil Antifisuras en pavimento bituminoso                   5,15

Recrecido y  acondicionamiento de arquetas ex istentes. Incluye p/p para nuevas tapas de regis-
tro y  material de terminación igual al pav imento proyectado para la zona. Totalmente colocado.
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CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Página 5

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
04.01.01 m²  Superf. marca vial larga duración                               23,27

M2. Marca v ial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de
v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o ex trusión, realmente pintada en flechas,
rótulos,  pasos de cebra y lineas de detención, incluso limpieza del firme y  premarcado, rastrilla-
do de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros re-
almente aplicados.

VEINTITRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.01.02 ml  Marca vial 40 cm. prod. larga duración                          5,31

Ml. Marca v ial reflex iva de 40 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y  premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.
.

CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.03 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          1,47

Ml. Marca v ial reflex iva de 10 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y  premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
04.02.01 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, reflexivas 94,10

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según
norma de M.O.P.U., reflexiva, incluso herrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.02.02 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle 109,38

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., reflex iva, incluso herrajes para fijación, poste galvanizado de
80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

CIENTO NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.02.03 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadr/st 60 cm, refl 98,46

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado u
octogonal (stop), según norma de M.O.P.U., reflexiva, incluso herrajes para fijación, poste gal-
vanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.02.04 ud  Cartel informativo tipo AIMPE                                   2.201,36

Cartel tipo AIMPE formado por poste de altura libre 2.2 y total hasta 4 metros, hasta un máx imo
de 4 carteles informativos, incluido p.p. de postes galvanizados tubulares cerrados y pintados,
tornillería, colocación, códigos y anagrama de identificación y cimentación, completamente insta-
lado.

DOS MIL DOSCIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.02.05 Ud. Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, rect. 60x90 cm, refl 156,33

Ud. Placa reflectante rectangular  60x90 cm. nivel I, según norma M.O.P.U, reflex iva, incluso
herrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, total-
mente colocada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIARIO URBANO                                               
05.01.01 ud  Papelera Paperegena                                             644,22

Suministro y colocación de papelera mod. Paperegena color negro de ESCOFET o similar. In-
cluye p/p de excavación, de material auxiliar, de anclajes, de trabajos complementarios de alba-
ñilería, de montaje y  de transporte.

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.01.02 ud  Pilona Barcelona-92 de ø10x100h, argolla de acero Inox., oxirón, 60,27

Pilona tipo Barcelona-92, Tarregas o equivalente, de 1000 mm de altura y 100 mm de diámetro.
Fabricada en acero zincado con embellecedor de acero inoxidable en la parte superior de la pie-
za. Base empotrable y varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color ox irón negro forja.
Instalado sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y  limpieza.

SESENTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTO                                                     
05.02.01 ml  Vallado hormigón                                                616,14

Vallado perimetral según detalle de planos, con valla de hormigón armado, color gris granito, em-
potrada al terreno y 670 Kg de peso. Acabado decapado e hidrofugado  i/suministro, zapata hasta
alcanzar 3 metros sobre rasante y  0,5 bajo la misma, cimentación, transporte y  colocación, simi-
lar a la existente.

SEISCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 PUERTAS Y BARRERAS                                              
05.03.01 m²  Encachado grava 10 cm espesor.                                  5,06

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de espesor medio, compactado
con medios mecánicos, ex tendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecuta-
da.

CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.03.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             201,82

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE
y DB SE-C.

DOSCIENTOS UN  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.03.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              359,39

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.03.04 m³  Horm. arm pilar circular, visto HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S. 587,23

Hormigón armado para dejar v isto en pilares circulares, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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05.03.05 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=9m             26.500,00

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 200 9000 de Hörmann o similar; incluye
además:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perfora-
ción como ayuda de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada,
listo protector contra el desgaste para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión
para valla por ambos lados fijada a cancela, puerta peatonal lateral de 1000 mm de ancho, prepa-
rada para montaje por tacos, listores de contacto, lámpara de destellos e interforo.
Totalmente colcada, incluyo parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y
telecomunicaciones (con acometidas ambas).

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS  EUROS

05.03.06 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=4m             11.660,00

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 160 4000 de Hörmann o similar; incluye
además:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perfora-
ción como ayuda de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada,
listo protector contra el desgaste para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión
para valla por ambos lados fijada a cancela, puerta peatonal lateral de 1000 mm de ancho, prepa-
rada para montaje por tacos, listores de contacto, lámpara de destellos e interforo.
Totalmente colcada, incluyo parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y
telecomunicaciones (con acometidas ambas).

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS

05.03.07 ud  Puerta metálica 2H abatibles, 15,0x2,20 m                       10.335,00

Suministro e instalación de puerta de doble hoja abatible de 15,00x2,20 m. Totalmente colocada y
pintada.

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS

05.03.08 ud  Puerta metálica 1H abatible, 2,0x2,20 m                         689,00

Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible de 1,00x2,20 m. Totalmente colocada y
pintada.

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS

05.03.09 ud  Barrera automática de 8 m                                       2.756,00

Barrera automática de control de acceso modelo Night & Day Xtreme 68-ACR de Accesor o si-
milar, para un uso de alta frecuencia y una longitud de mástil de 8 m, con un tiempo de apertura
de entre 4,5 segundos para los 6 metros. incluye además:
Desaceleración automática con caja de seguridad con gestión electrónica de la detección de obs-
taculos y la inversión del mov imiento. Salida con doble eje para montaje de la barra a derecha o
izquierda. Sistema de seguridad antiimpactos e inversión de la marcha cuando la barrera toque
algún obstáculo y  finales de carrera a través de un enconder magnético. Lector de matricula y
marcado CE. Totalmente colcada, incluso parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instala-
ción eléctrica y  telecomunicaciones (con acometidas ambas).

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
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SUBCAPÍTULO 05.04 EDIFICIO DE CONTROL                                             
APARTADO 05.04.01 EXCAVACION Y MOVIMIENTO TIERRAS                                 
05.04.01.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                3,40

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno y  compactación superficial de tierras con apiso-
nadora mecánica manual para posterior ejecución de la cimentación, con carga sobre camión, sin
transporte. La medición se hará sobre perfil. Incluye p.p. de picado y  demolición de elementos de
la parte afectada.

TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.04.01.02 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          5,46

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación,
incluso extendido, regado y  compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 05.04.02 CIMENTACIÓN                                                     
05.04.02.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    10,95

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04.02.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             201,82

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE
y DB SE-C.

DOSCIENTOS UN  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.04.02.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              359,39

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04.02.04 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 1,43

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.02.05 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HA-25/B/2 24,55

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con presolera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 5 cm de espesor y  solera de hormigón armado
HA-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, in-
cluso vertido, ex tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.
S/NTE-RSS. Incluye p.p. de aislam. térmico horizontal realizado con placas de poliestireno ex-
pandido de 5 cm de espesor.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.04.02.06 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm                       32,62

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones 250x250x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B  500 SD de D=20 mm y  45
cm de longitud (patillas a 90 grados), soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración,
montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  nivelada y  dos manos de imprimación antiox idante,
y  pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.03 ESTRUCTURA                                                      
05.04.03.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.             609,37

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, v ibra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.04.03.02 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.            391,97

Hormigón armado en v igas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ acero B 500 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, verti-
do, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

05.04.03.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm                       32,97

Placa de anclaje realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 300x300x20
mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas,
incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  ni-
velada y  dos manos de imprimación antiox idante y  pintura intumescente de 1,6mm de espesor
mínimo, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.04.03.04 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      3,07

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en v igas, pilares y zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos ma-
nos de imprimación antiox idante y pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según
C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05.04.03.05 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 1,43

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.03.06 m²  Forj.alveoplaca 15+5cm luz 7m carga 860kg/m² HA-30/B/20/IIIa.   50,57

Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15+5 cm, para luces de hasta 7 m y
carga total de 860 kg/m², incluso relleno de juntas y  hormigonado de capa de compresión con
hormigón HA-30/B/20/IIIa, colocación de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, sepa-
radores, vertido, v ibrado y  curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE.

CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.04 SANEAMIENTO                                                     
05.04.04.01 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 125 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno 30,56

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfi-
les plásticos) o equivalente, de D 125 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, incluso excavación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zanja con arena volcá-
nica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB
HS-5.

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.04.04.02 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 160 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno 33,43

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfi-
les plásticos) o equivalente, de D 160 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, incluso excavación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zanja con arena volcá-
nica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB
HS-5.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.04.04.03 ud  Registro para saneamiento enterrado,  en PVC, D=125 mm, Terrain 37,47

Registro para saneamiento enterrado, D=125 mm, Terrain o equivalente, realizado con tubería de
PVC y  accesorios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y  p.p. de de
piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.04.04.04 ud  Arqueta 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil           194,67

Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormi-
gón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y  registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos, se-
gún C.T.E. DB HS-5.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

05.04.04.05 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de saneamiento    1.590,00

MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS
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APARTADO 05.04.05 TABIQUERÍA                                                      
05.04.05.01 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm                       32,53

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero indus-
trial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humede-
cido, grapas metálicas de unión a la estructura y  parte proporcional de armadura de refuerzo de
acero B 400 S.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.04.05.02 m²  Trasdosado directo PYL + lana mineral (precio medio)            30,20

Trasdosado directo formado por una placa estándard de yeso laminado más aislante no hidrófilo
de lana mineral (MW), fijado al paramento vertical mediante pelladas de pasta de agarre, incluso
tratamiento de juntas. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. (precio medio)

TREINTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.04.05.03 m²  Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5                      21,97

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en
unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04.05.04 m²  Parapeto bloq. 12cm, correa y pilaretes.                        35,50

Parapeto o pretil de de altura según planos formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de
50x25x12 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 12x15 cm cada 2 m y
correa superior de 12 x  15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y  humedecido
del bloque.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.04.05.05 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 25x25x50 cm                       37,20

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón v ibrado (25x25x50), con marcado
CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado y  nivelado, grapas metálicas de ancla-
je a la estructura y  parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.04.05.06 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm                           27,77

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado
CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04.05.07 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12                      47,77

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estri-
bos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.04.05.08 m   Dintel horm armado 15x25 HA-25/P/16/I 4D12                      42,22

Dintel de hormigón armado de 15x25 cm con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estri-
bos D 6 c/20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.06 CUBIERTAS                                                       
05.04.06.01 m²  Cubiert invert plana no transitable capa árido.                 50,47

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero
(SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa
de poliestireno ex truído de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y  capa de árido de 6 cm
de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales.
s/UNE 104-402. Incluye formación de bancada de apoyo de maquinaria de aire acondicionado,
de hormigón armado, de 100x100x16 cm, formada por hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en
central, y vertido desde camión, ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco peri-
metral de perfil de acero laminado en caliente y  capa separadora de geotex til no tejido.

CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 05.04.07 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           
05.04.07.01 ud  Arqueta p/válv. compuerta 1 1/4" hasta 4" c/tapa y cerco fund.  30,63

Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta 4" (válvulas excluí-
das), en red terciaria de abastecimiento y acometida, constituída por paredes y solera de hormi-
gón de fck=15 N/mm² y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x250
mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.07.02 ud  Válvula registro compuerta D 1 1/4", de latón, en arqueta acomet 14,83

Válvula de registro de compuerta de D 1 1/4", de latón, alojada en arqueta de acometida y  de la
red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Ins-
talada.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.07.03 m   Tub. abast. PE AD, DN-40 mm, 16 atm., b. azul, Uralita          6,39

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o
equivalente, de D=40 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación
del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04.07.04 ud  Armario para contador agua 25 mm (1")                           122,18

Armario o nicho de dimensiones aproximadas 500x800x300 mm (LxAxP), con puerta de regis-
tro, para contador de 25 mm (1") homologado (no incluido), preequipado con salida de pulsos,
M-120 R160 de Elster Medición o equivalente, instalado en fachada, incluso válvulas de corte
antes y  después del contador, válvula de retención y  te de aforo de 1", p.p. de pequeño material,
conexiones y ayudas de albañilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de
aguas y  C.T.E. DB HS-4.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.04.07.05 ud  Inst. agua fría y calt. en aseo con lav+inodoro PB Terrain      148,80

Instalación de agua fría y  caliente para un aseo dotado de lavabo e inodoro, con tubería de polibu-
tileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, calorifugada la de agua
caliente, según RITE;horizontalmente por el falso techo y  verticalmente empotrada, según planos,
de derivaciones por tes, incluso accesorios, apertura y  sellado de rozas, pequeño material y
ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y  funcionando. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

05.04.07.06 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             20,17

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Te-
rrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas es-
peciales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

VEINTE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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05.04.07.07 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifón.             21,38

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Te-
rrain o equivalente, de D 50 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas es-
peciales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.04.07.08 ud  Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain.                  39,87

Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso
acoples a tuberías de desagües y  tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas
de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.04.07.09 ud  Cazoleta sumidero PVC 83mm S/V p/cubiertas, garajes...Terrain   54,49

Cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 83
mm, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 83 mm, recibido y remates de pavimento, salida
vertical. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

05.04.07.10 m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain.   29,13

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con
abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

VEINTINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.04.07.11 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              46,46

Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.04.07.12 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de abastecimiento 795,00

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
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APARTADO 05.04.08 ELECTRICIDAD                                                    
05.04.08.01 m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  12,54

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-
ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno
y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04.08.02 ud  Arqueta registro inst. eléctr., de polipropileno, de 40x40x40 cm 55,62

Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y  40 cm de profundidad,
ACR40 o equivalente, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la parte superior y tapa
de polipropileno reforzado ATAPP40 de 40x40 cm, i/p.p. de material auxiliar, excavación, relle-
no y  compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y  remate de tubos.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.04.08.03 Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad 270,23

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar o local, de caja
de protección y  medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, forma-
da por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultrav ioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo com-
pleto de medida, bornes de conex ión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la deri-
vación indiv idual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subte-
rránea. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación
de tubos y  piezas especiales. Conex ionado.

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

05.04.08.04 Ud  Red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², co 671,06

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², compuesta
de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado
por caja empotrable de material aislante con puerta transparente, para alojamiento del interruptor
de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y pre-
cintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipo-
lar, 2 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A;
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y  5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1
circuito para tomas de corriente de cuarto frio, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para
alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco).
Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo y  trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y  de
empotrar. Tendido y conex ionado de cables. Colocación de mecanismos.

SEISCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

05.04.08.05 Ud  Luminaria de techo Downlight, de 81 mm  diámetro y 40 mm altura 120,48

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y  40 mm de al-
tura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protec-
ción IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montada, conex ionada y  comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-
cesorios.

CIENTO VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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05.04.08.06 Ud  Luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, 4 lamp. 168,20

Suministro e instalación de luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, para 4 lám-
paras fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color
blanco; óptica formada por reflector de chapa de acero termoesmaltado en color blanco mate y  di-
fusor de policarbonato termoconformado; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase
F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexiona-
da y  comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-
cesorios.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

05.04.08.07 Ud  Luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámp 236,93

Suministro e instalación de luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpa-
ra fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado,
aluminio y acero inox idable, v idrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalám-
paras GX 24, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lám-
paras, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comproba-
do.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-
cesorios.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

05.04.08.08 Ud  Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potenci 134,10

Suministro e instalación de detector de mov imiento de infrarrojos de techo, para una potencia má-
x ima de 1000 W, ángulo de detección 360°, para mando automático de la iluminación. Incluso
accesorios, sujeciones de anclaje y material aux iliar. Totalmente montado, conex ionado y  com-
probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Conex ionado de cables. Colocación del de-
tector.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.04.08.09 PAJ Partida alzada a justicar conexión eléctrica                    1.060,00

MIL SESENTA  EUROS

05.04.08.10 ud  Documentación técnica y control de instalación eléctrica        742,00

Redacción de documentación técnica de la instalación electrica del edificio por instalador/técnico
titulado según ITC-04. Incluye dirección de obra, inspección por organismo de control autorizado
(OCA), boletín, tasas colegiales, tramitación en industria y  cualquier otro trámite necesario para
su puesta en funcionamiento.

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
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APARTADO 05.04.09 TELECOMUNICACIONES                                              
05.04.09.01 ud  Arqueta de registro de telefonía clase A                        69,80

Arqueta de registro de telefonía clase A, según UNE 133100, de dimensiones interiores
0,30x0,30x0,63 m, con paredes y  solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor,
con tapa y  cerco de fundición dúctil normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas,
totalmente terminada.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.04.09.02 Ud  Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior 90,85

Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior
del inmueble, en la canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensio-
nes interiores, dotada de ganchos para tracción y  equipada de cerco y  tapa metálicos, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conex iones
y  remates. Totalmente montada, incluye la excavación y el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabrica-
das. Conex ionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.

NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04.09.03 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tub 44,36

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos
rígidos de PVC-U, de 110 mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y  soporte separador cada 70
cm de longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, in-
cluye la excavación y el posterior relleno de la zanja. Incluso vertido y  compactación del hormi-
gón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción
de las tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tu-
bos. Vertido y  compactación del hormigón para formación del prisma.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.04.09.04 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo 10,73

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígi-
do de PVC-U, de 63 mm de diámetro y  1,2 mm de espesor, ejecutada en zanja, con el tubo em-
bebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, incluye la excavación y  el posterior relleno de la zanja.
Incluso vertido y compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa
e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción
de las tierras. Presentación en seco del tubo. Colocación del hilo guía. Colocación del tubo. Ver-
tido y  compactación del hormigón para formación del prisma.
cto.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.09.05 m   Canalización de enlace inferior enterrada formada por 2 tubos de 12,11

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y
el registro de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 ju-
lios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en
masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento late-
ral, incluye la excavación y  el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y  compactación
del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separa-
dores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción
de las tierras. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en se-
co de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.

DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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05.04.09.06 m   Cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo 2,15

Suministro e instalación de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo en tu-
bos activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del
agua, elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de v idrio como
elemento de protección antirroedores y de refuerzo a la tracción y  cubierta ex terior de polietileno
de 13,6 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.04.09.07 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perforada, 60x100 mm, serie 66, Unex, 18,83

Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, de 60x100 mm para distribución de líneas eléctri-
cas de B.T. y  de telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin
separadores, con cubierta, montada directamente sobre paramentos verticales, s/RBT e ICT.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.09.08 ud  Instalación de puntos de trabajo de empotrar en suelo           212,00

Puesto de trabajo de 6 módulos de empotrar en suelo formado por 4 enchufes schuko cableados
con conductor de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, bajo canaleta o tubo de Ø25 mm , y  1
toma de voz y  1 toma de datos, conexionado con cable UTP categoría 5 bajo tubo de Ø25 mm.
Incluso p/p de cableado desde RACK (incluir cableado), caja de derivación empotrada y peque-
ño material. Instalado, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas.

DOSCIENTOS DOCE  EUROS

05.04.09.09 Ud  Desmontaje y montaje de armario rack de suelo, de dimensiones má 27,85

Desmontaje y  montaje de armario rack de suelo, de dimensiones máximas 2200x800x800 mm,
con medios manuales, y  recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamien-
to. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de los restos de obra producidos durante los trabajos sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada, acopio y protección del material desmontado
en obra hasta su posterior montaje. Montaje de los elementos. Retirada y  acopio de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04.09.10 PAJ Partida alzada a justificar conexión telecomunicaciones         530,00

QUINIENTOS TREINTA  EUROS

APARTADO 05.04.10 CLIMATIZACIÓN                                                   
05.04.10.01 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 13,70

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin solda-
dura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento
de 9 mm de espesor y  un tubo para gas de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aisla-
miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m
y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial
de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en ro-
llo, para conex ión entre las unidades interior y  ex terior. Incluso accesorios de montaje.

TRECE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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05.04.10.02 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pa 1.906,90

Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared,
para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC),
alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo HIGH COP SRK 50 ZHX "MITSUBISHI HE-
AVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en
el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en
el ex terior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 24°C), potencia calorífica nominal 6
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C,
temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase A),
COP (coeficiente energético) 4,44 (clase A), formado por una unidad interior SRK 50 ZHX, de
309x890x220 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 26 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 810
m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y  control inalámbrico, y  una unidad ex-
terior SRC 50 ZHX, con compresor DC PAM Inverter, de 640x800x290 mm, nivel sonoro 48
dBA y caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un
sistema domótico, con adaptador para sistema de control centralizado Superlink, para un máx imo
de 48 equipos, modelo SC-ADN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", con transmisión
de datos a alta velocidad y  kit de interface, modelo SC-BIK-E "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES". Incluye desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PVC-U,
UNE-EN 1452, Terrain o equivalente, de D 25 mm 10 atm., empotrada o v ista, incluso p.p. de
piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

MIL NOVECIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

05.04.10.03 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de ca 2.046,65

Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de cassette,
de 600x600 mm, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama semi-indus-
trial (PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo FDTCN 40 VN "MITSUBISHI HE-
AVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco en
el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en
el ex terior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal
4,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior
7°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase
A), COP (coeficiente energético) 4,09 (clase A), formado por una unidad interior FDTC 40 V, de
248x570x570 mm con panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 35 dBA, caudal
de aire (velocidad alta) 690 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y  control inalámbrico modelo
RCN-TC-24W-ER, y  una unidad ex terior SRC 40 ZHX, con compresor DC PAM Inverter, de
640x800x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y  caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensa-
ción y posibilidad de integración en un sistema domótico, con adaptador para sistema de control
centralizado Superlink, para un máx imo de 48 equipos, modelo SC-ADN-E "MITSUBISHI HE-
AVY INDUSTRIES", con transmisión de datos a alta velocidad. Incluye desagüe de aparato de
aire acondicionado realizado con tubería de PVC-U, UNE-EN 1452, Terrain o equivalente, de D
25 mm 10 atm., empotrada o v ista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y  arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

DOS MIL CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Página 19

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 05.04.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO                                      
05.04.11.01 ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B   59,95

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, efi-
cacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas
fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.04.11.02 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció 13,24

Placa de señalización de evacuación y  medios móviles de extinción en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

05.04.11.03 ud  Lumin emerg pared/techo NP 1x6W FD 1h 50 lm STARTEC FLAT        164,71

Luminaria de emergencia, de iluminación no permanente, de pared /techo, GEWISS STARTEC
BASIC FLAT o equivalente, de dimensiones 280x130x45 mm, con lámpara fluorescente incor-
porada de 6 W(FD), 50 lúmenes de flujo luminoso, IP 40, Clase II, autonomía 1 h, conforme a
normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre de 1,5 mm² de sección no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, caja
de derivación empotrada, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente equipada, incluso
instalación y conexionado, según REBT-02.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

APARTADO 05.04.12 CARPINTERIA                                                     
05.04.12.01 m²  Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado d 94,21

m² de suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox , con un espesor mí-
nimo de 15 micras, para conformado de fijo de aluminio, serie alta, formada por una hoja, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados for-
mando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, he-
rrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resis-
tencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye ventanas correderas de guillotina prov ista de rotura a puente término y herrajes (diseño
según planos), montante vertical de soporte de la carpintería y  colocación de la carpintería. Ajuste
final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.04.12.02 m²  Carpintería de aluminio anodizado color inox, en cerramiento de 168,53

Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color inox  con espesor mínimo de 15
micras, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables;
certificado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama básica, con
premarco; compuesta por perfiles ex trusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios
y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Ela-
borada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estan-
queidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye montante vertical de soporte de la carpin-
tería y colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Rea-
lización de pruebas de serv icio.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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05.04.12.03 m²  Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo de col 48,75

Suministro y colocación de v idrio laminar de seguridad 6+6 mm, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de color fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colo-
cación de junquillos y  señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.04.12.04 m²  Fachada ventilada panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE - b 125,68

Fachada ventilada ligera realizada con panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE de
Amari Metals o equivalente, de 4 mm espesor, compuesto por dos láminas de aluminio de 0,5
mm de espesor, aleación 3003 H42, núcleo PE, lacado una cara color estándar PVDF con folio
protector, reverso con laca de protección, sistema de montaje de BANDEJAS COLGADAS
(modulación vertical), subestructura de aluminio con componentes auxiliares, formada por piezas
de anclajes y regulación, perfiles Omega, pasadores y  elementos de fijación necesarios según
DAU 11/071 A, incluso mecanizado, montaje, p.p. de realización de remates y  medios aux ilia-
res necesarios. Instalada.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.04.12.05 m²  Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicabl 152,17

Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable y  dise-
ño según memoria de carpintería; compuesta por perfiles ex trusionados formando cercos y  hojas
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y  apertura, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-
cona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente monta-
da.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y  acce-
sorios. Realización de pruebas de servicio.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

05.04.12.06 m²  Carpint puert inter prefabr tabler Trespa <2,5x0,925.           210,63

Puerta interior formada por hoja prefabricada de dimensiones máximas 2.5x0.925 m forrada a
dos caras con tablero de alta densidad Trespa Athlon Quartz o equivalente, color a elegir, con
bastidor interior perimetral de madera de morera y  relleno con placa rígida de espuma de poliesti-
reno ex trusionado Wallmate o equivalente, incluso recibido, cerco y  tapajuntas de morera y he-
rrajes de colgar y  seguridad de acero inoxidable, ajuste y colocación.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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APARTADO 05.04.13 REVESTIMIENTOS                                                  
05.04.13.01 m²  Guarnec b/vista mort escay aliger Perlinor plus                 7,42

Guarnecido sin maestrear con mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, Perlinor plus de
Placo o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y  acabado por medios
manuales con llana, i/limpieza y humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabrican-
te y especificaciones del proyecto.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.04.13.02 m²  Falso techo fibra mineral Schlicht (liso) SK, AMF               19,60

Falso techo registrable de placas de fibra mineral de 60x60 cm, modelo Schlicht (liso) SK de
AMF o equivalente, sobre perfilería v ista, en ambas direcciones, metálica prelacada de color
blanco de 24 mm de anchura, suspendido del forjado mediante varillas roscadas cada metro, pa-
ra altura máxima de 1 m, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios y secundarios.
Instalado.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.04.13.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      19,84

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, anda-
miajes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.04.13.04 m²  Falso techo metálico Veneto 85 mad, lama THU, Thu-Perfil        35,98

Falso techo de lamas lisas con forma de "C" de aluminio, color madera a definir por la DF y bor-
de redondo de 8,5 cm de ancho y  longitud variable, modelo Veneto 85 o equivalente, ancladas a
rastreles paso 100 suspendidos del forjado mediante varillas roscadas M6, para altura máx ima
de 1 m, incluso p.p de peril de remate, tornillería, tuercas, clips plásticos de remate a pared y  de
unión de lamas. Instalado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.04.13.05 m²  Alicat azulej prens esmalt poroso 25x38 cm, serie Minimal, Maraz 39,78

Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso, grupo BIII UNE-EN-14411, absorción de
agua E>10% , de 25x38 cm, serie Minimal, Marazzi, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE,
con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingle-
tes, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4. Diseño según
planos.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.04.13.06 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 1, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker Re 62,94

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), según
UNE-EN-14411, clase 1, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker Rectificado,
Porcelanosa o equivalente, de 37,3x37,3 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo ce-
mentoso C 2EF, con marcado CE, según UNE-EN 12004,  incluso p.p. de rodapies y  remates,
atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado fle-
x ible y limpieza.

SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.04.13.07 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker, P 67,39

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker, Porcelano-
sa o equivalente, de 37,3x37,3 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cementoso C
2E S1, con marcado CE, según UNE-EN 12004,  incluso p.p. de rodapies y  remates, atezado
de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza.

SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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05.04.13.08 m²  Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa d 79,08

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hor-
migón armado con textura Reckli de perfiles canalizados y  ondulados o similar, de 10 cm de es-
pesor, 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máx ima, resistencia a compresión >
25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de
granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero, con inclusión o
delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa au-
topropulsada y  apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conex ión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado
de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido
de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de co-
locación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sella-
do de juntas.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 05.04.14 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES                                 
05.04.14.01 m²  Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Palplast de PALCANARIA 5,01

Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, Palplast de
PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blan-
co.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS

05.04.14.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS      5,11

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

05.04.14.03 m²  Impermeab cimientos con mortero Humistop N + Humistop Flex      6,02

Impermeabilización de cimientos (v igas riostras, arranque en muros, zapatas, losas, etc...) reali-
zada con Humistop N oequivalene, aditivado con Humistop Flex o equivalente, con una dota-
ción de 1,5 kg/m², totalmente aplicado.

SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

APARTADO 05.04.15 APARATOS SANITARIOS                                             
05.04.15.01 ud  Lavab mural porcel blanco Roca Dama grifer Roca Victoria Plus   142,45

Lavabo mural de porcelana v itrificada Roca Dama o equivalente, color blanco, de 63 cm, incluso
elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escua-
dra, sin sifón. Instalado con grifería monomando cromado para lavabo, Roca Victoria Plus o equi-
valente.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.04.15.02 ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            159,43

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, incluso
tanque y  tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de
evacuación, llave de escuadra y  latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

05.04.15.03 ud  Dosificador jabón 1,1 l Mediclinics.                            36,79

Dosificador de jabón de 1,1 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, colocado, incluso ele-
mentos de fijación.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.04.15.04 ud  Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.                 29,48

Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en
epox i blanco, tipo Mediclinics, incluso mecanismo de cierre y  elementos de fijación. Colocado.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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05.04.15.05 m²  Luna plateada 3 mm, colocada.                                   26,12

Luna plateada de 3 mm, colocada.

VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.05 ALUMBRADO                                                       
05.05.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm i/ exv y rell          47,67

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de ex-
cavación, dado de hormigón,arquetas, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y
cruce de calle.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.05.02 ud  Armario distrib. línea eléctr. subterránea, Himel tipo PN-57/ALS 356,57

Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de fibra, de doble aislamiento, Himel tipo
PN-57/ALS-3/6,6 o equivalente, de dimensiones 521x701x231 mm, para empotrar en pared,
con entrada y 2 salidas protegidas con fusibles NH y  6 salidas de abonado con protección Neo-
zed de 63 A, instalado s/Normas de la compañía suministradora.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.05.03 ud  Luminaria LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10                  1.378,00

Luminaria LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10 (Philips Digistreet LED 220 con óptica
DM10) o similar de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición ga-
rantizando una excelente robustez con eje de acero inox idable. Cierre de palanca en acero inoxi-
dable y  aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que
mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inox ida-
ble AISI 304 Protección: desengrasado previo, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifá-
tico bicomponente. Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Conexión horizontal Para macho
Ø60mm en el soporte. Equipada con 16 LEDs. Temperatura de color 3000K, CRI mínimo 70, v i-
da de 50.000h. Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes
de alto rendimiento (> 90% ) integradas, en PMMA de alta transparencia. Distribución fotométrica
asimétrica Tipo III - Versión 3, para iluminación funcional (luminancias), con LED Luxeon-M Difu-
sor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre-programado en fábrica.
Potencia máx ima del equipo 140w.
Incluso parte proporcional de sistema de telegestión con Lightware, cableado y  cajas de cone-
x ión, de excavación, de material aux iliar, arqueta de pie, de anclajes, de trabajos complementa-
rios de albañilería, de montaje y de transporte.
Totalmente colocado y funcionando.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS

05.05.04 ud  Columna PRFV h= 8m simple                                       906,62

Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de v idrio marca ADHORNA o similar Postes
Nerv ión de 8 metros de altura CON PLACA SIN PERNOS modelo TU-800PA con 60 mm Ø,
incluido brazo en la punta de PRFV con 0,5 m de largo todo en RAL 9006
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con
18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster refor-
zadas con tejido de fibra de v idrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la
masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y  espesor mí-
nimo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y  éste dis-
pondrá de una tapa ajustada y  enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le prote-
ja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán
las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y  harán
mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento
de la calidad cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de
reconocido prestigio como AENOR

NOVECIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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05.05.05 Ml  Cable 0,6-1 HV de 4x16 mm2.                                     12,32

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x16 mm2, colocado.

DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.05.06 Ud  Toma de tierra (pica)                                           14,33

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conex ionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.05.07 Ml  Toma de tierra estructura                                       4,97

Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud con cone-
x ión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.05.08 ud  Arqueta de paso 0.96x0.7x0.9 m                                  213,78

Arqueta de paso de 0.96x0.7x0.90 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x25x12
cm, cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa de fundi-
ción normalizadas por compañía suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con
espuma de poliuretano. Totalmente rematada y acabada. Incluido apertura de hueco, transporte
sobrante al vertedero.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.05.09 ud  Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 m                                   159,23

Arqueta de paso de 0.5x0.5x0.70 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x25x12
cm, cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa de fundi-
ción normalizadas por compañía suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con
espuma de poliuretano. Totalmente rematada y acabada. Incluido apertura de hueco, transporte
sobrante al vertedero.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

05.05.10 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 6<h<8 m      203,76

Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en ma-
sa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y
codo PVC D 110 colocado.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.05.11 ud  Arqueta de registro de alumbrado, de PP 55x55x55 cm, Fulma      198,86

Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado, Ful-
ma o equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación,
fondo de arena, relleno y  compactado de tierra, transporte del sobrante y  acometida y remate de
tubos.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

05.05.12 ud  Proyecto de instalaciones                                       1.060,00

Proyecto industrial de legalización completa de la instalación de Alumbrado Público, incluye pro-
yecto, pago de tasas en Colegio Oficial de Ingenieros/Consejería de Industria, Boletín técnico de-
bidamente cumplimentado y  sellado y  tramitación.

MIL SESENTA  EUROS

05.05.13 ud  Inspección OCA                                                  530,00

Inspección concertada con un organismo de Control Autorizado para las instalaciones de baja
tensión.

QUINIENTOS TREINTA  EUROS
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SUBCAPÍTULO 05.06 BASCULA                                                         
05.06.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    10,95

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.06.02 m³  Horm.HA-30/B/20/IIb p/ armar en zapatas .                       151,54

Hormigón para armar en cimentaciones, HA-30/B/20/IIb, con parte proporcional de taladros y
embebido de esperas en pavimento existente a través de resinas epox i,  dotación de 150kg/m3
de hierro, incluso elaboración, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.06.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 500x500x30mm                       84,34

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones 500x500x30 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas es-
peciales, colocada y  nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.06.04 ud  Pilona de hormigón                                              157,35

Pilona de señalización de 250 mm de diámetro y 1,2 m de altura, formado por tubo de PVC relle-
no de hormigón, incluso anclaje y  pintado.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.06.05 kg  Acero S 275 JR laminado caliente en angulares                   3,02

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en angulares con perfiles laminados en
caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos manos de imprima-
ción antiox idante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.06.06 m³  Hormigón HP-40 en pavimento                                     121,89

M3. de hormigón Hp-40, según la ROM 4.1-94, en pav imento,fabricado con cemento CEM
IV/A-32.5, con cono inferior o igual a 5 cms, vertido con ex tendedora automotriz en tiras de 6 m,
i/ p.p. de corte de pavimento existente, mallazo, formación de juntas transversales y  longitudina-
les, curado y formación de superficie rugosa o fratasada en función de las indicaciones de la Di-
rección Facultativa.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.06.07 ud  Conexión eléctrica y telecomunicaciones                         4.240,00

Conexionado eléctrico y  de telecomunicaciones desde la báscula hasta punto a designar por la
Autoridad Portuaria en el Puerto de Puerto del Rosario. Incluso zanjas, cableado, arquetas y
otros elementos singulares.

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS
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CAPÍTULO 06 REPOSICION DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 06.01 BAJA TENSIÓN                                                    
06.01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           5,06

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.01.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          2,17

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.01.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 6,23

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte has-
ta gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.01.04 ud  Levantado de arqueta                                            48,63

Levantado de arqueta, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos auto-
rizado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.01.05 ml  Levantado de canalización                                       2,86

Levantado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado
si la red contase con él, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos au-
torizado.

DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.06 m   Canalización con 6 tubos de PVC D 200 mm i/ exv y rell          91,90

Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de ex-
cavación, dado de hormigón, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y cruce de
calle.

NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.01.07 ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3 415,65

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía sumi-
nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón v ibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y  bruñi-
da interiormente, con tapa y  marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm,
con fondo de arena, tolamente acabada.

CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.01.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización eléctrica i/cableado      848,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
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SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES                                              
06.02.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           5,06

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.02.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          2,17

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.02.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 6,23

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte has-
ta gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.02.04 ud  Levantado de arqueta                                            48,63

Levantado de arqueta, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos auto-
rizado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.02.05 ml  Levantado de canalización                                       2,86

Levantado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado
si la red contase con él, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos au-
torizado.

DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.06 m   Canalización compuesta por 3 tritubos de polietileno D=63 mm    106,35

Canalización compuesta por tres tritubos de polietileno de D=63 mm y otros 3 tubos de PVC de
D=110mm, incluso excavación de la zanja, dado de hormigón, enhebrado con alambre guía, cin-
ta de señalización y  relleno; con parte proporcional de refuerzo para cruce de calle. Totalmente
colocada

CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.07 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        442,69

Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x  0,70 x  0,82 m, con pare-
des y  fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición
dúctil normalizada, totalmente terminada, incluso colocación de regletas y  soporte de poleas.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización telecomunica. i/cableado  1.060,00

MIL SESENTA  EUROS
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CAPÍTULO 07 DESVÍOS DE OBRAS                                                
07.01 ud  Part. prop. barrera móvil new jersey bm-1850                    142,64

Barrera móvil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
1x0,80x0,5 m., colocada.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.02 Ud. Part. prop. señal reflex. triangular 90                         190,59

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornille-
ría, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

CIENTO NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.03 Ud. Part. prop. señal reflex. circular 60                           179,07

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería,
cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

07.04 ud  Part. prop. p.Direccional b/r 80x40 cm. refl.Parc. 2            210,80

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflex ivo zona blanca nivel 2, incluso poste gal-
vanizado de sustentación con pie, en balizamiento de desv íos, colocado.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.05 ud  Part. prop. baliza destellante incandescente                    70,60

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200
mm y celula crepuscular automatica.

SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.06 ud  Part. prop. panel de desvíos reflex 120x180cm                   655,81

Señal rectangular de 120x180 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y  cimentación, colocada.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.07 ud  Part. prop. valla contención peatones 2,5 m.                    11,10

Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.

ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.08 ud  Part. prop. cono pvc normal h=700mm                             31,80

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.09 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,10 m, reflectante           0,77

Señalización horizontal con raya amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.

CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.10 m²  Superficie marca vial c/pintura amarilla, reflectante           13,91

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintaban-
das, incluso premarcaje.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.11 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,40 m, reflectante           1,92

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.12 m²  Borrado marca vial larga duración                               9,24

Borrado de marca v ial reflexiva de larga duración, mediante granallado o fresadora, realmente
borrada en marcas longitudinales, flechas, rótulos,  pasos de cebra y  lineas de detención, incluso
limpieza del firme y  premarcado, completamente terminada, se abonarán por metros realmente
aplicados, inlcuido limpieza del pavimento, barrido y  retirada de escombros a gestor autorizado.

NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
08.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,14

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     2,04

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Or-
denanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 3,89

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,93

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            5,84

Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 141-151 y  MT-7.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,61

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           3,54

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza
General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              3,24

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

08.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            3,01

Cinturón antilumbago, antiv ibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

08.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 17,54

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general de Seguridad e Higiene,
art. 142.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               11,01

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

08.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   7,52

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         1,83

Par de guantes de neopreno.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       2,06

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            8,45

Par de botas de agua. Norma MT-27.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   8,73

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5.

OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
08.02.01 ud  PART. PROP. CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm                    31,80

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.02.02 ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         70,60

Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.

SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.02.03 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        7,52

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  83,95

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente
ex tintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.02.05 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       6,01

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

08.02.06 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        47,33

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

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02.07 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   0,75

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
08.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                84,73

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peón ordinario. Art 32 y  42.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        56,88

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y  30 cm. de ancho, con una
puerta formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y  suelo, fondo en table-
ro perforado color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en
color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latón inoxidable con llave, tubo percha,
y  compás para limite de apertura de la puerta, colocada.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                72,37

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y  para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, to-
talmente terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.03.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                106,00

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,0x10,0x2,0 m.
de 30 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y  pileta de tres grifos, todo de
fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, insta-
lación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.

CIENTO SEIS  EUROS

08.03.05 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   106,00

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,0x10,0x2,0
m. de 30 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galv . de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galv . Instalación elect. a 220V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60
W. Con transporte a 100 Km. ida.

CIENTO SEIS  EUROS

Página 32



CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 08.04 VARIOS                                                          
08.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            67,90

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.04.02 ud  REPOSICION BOTIQUIN                                             55,77

Reposición de material de botiquín de urgencia.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              2,65

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, proce-
dentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   7,87

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos
(no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                12,72

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos,
procedentes de demolición de firmes y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.04 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                12,40

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig
170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.05 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            2,65

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin ar-
madura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.06 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              39,33

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.07 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               39,22

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.08 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            113,42

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.09 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              113,42

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.10 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               61,48

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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En Las Palmas de G.C. a Noviembre 2016

El Director de la APLPA Area de Infraestructuras e Ingeniería Departamento de Ingeniería Portuaria Autor del proyecto

D. Salvador Capella Hierro D. Jose Miguel Pintado Joga Dña. Antonia Bordón Guerra D. Julio Rodríguez Márquez
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m   Demolición bordillos de hormig. con compresor                   

Demolición de bordillos de hormigón con compresor, incluso incluso corte de asfalto, carga y
transporte de residuos hasta gestor.

Mano de obra................................................. 7,53

Maquinaria..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 9,46

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

TOTAL PARTIDA........................................... 10,03

01.02 m³  Demolición de muro hormigón en masa.                            

Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso carga
y transporte de resiguos a gestor.

Mano de obra................................................. 48,00

Maquinaria..................................................... 23,20

Resto de obra y  materiales............................... 2,14

Suma la partida............................................... 73,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,40

TOTAL PARTIDA........................................... 77,74

01.03 m³  Demolición pilares o jácenas hormig. armado.                    

Demolición de pilares o jácenas de hormigón armado, con martillo rompedor, incluso limpieza y
transporte de residuos a gestor.

Mano de obra................................................. 52,80

Maquinaria..................................................... 23,20

Resto de obra y  materiales............................... 2,28

Suma la partida............................................... 78,28

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,70

TOTAL PARTIDA........................................... 82,98

01.04 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 2,40

Maquinaria..................................................... 2,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 5,06

01.05 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 1,22

Maquinaria..................................................... 0,77

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 2,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,17
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01.06 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.                  

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos, limpieza
y  transporte de residuos a gestor.

Mano de obra................................................. 2,40

Maquinaria..................................................... 1,16

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 3,67

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

TOTAL PARTIDA........................................... 3,89

01.07 m²  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros o barandillas, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

Mano de obra................................................. 4,90

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 5,29

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 5,61

01.08 ud  Retirada de señalización vertical.                              

Retirada de señal vertical en carretera, demolición de cimentación y desmontaje completo, inclui-
do el transporte a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Mano de obra................................................. 14,80

Maquinaria..................................................... 14,38

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

Suma la partida............................................... 30,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 31,86

01.09 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga
y  transporte  a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Mano de obra................................................. 52,80

Maquinaria..................................................... 40,60

Resto de obra y  materiales............................... 2,80

Suma la partida............................................... 96,20

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,77

TOTAL PARTIDA........................................... 101,97

01.10 m   Desmontaje y retirada de barrera doble onda simple.             

Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rígida con demolición de anclajes, incluso carga
sobre camión y transporte a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 4,95

Maquinaria..................................................... 3,60

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 8,81

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 9,34
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01.11 ud  Desmontaje y retirada de barreras de acceso.                    

Desmontaje y  retirada de barreras de acceso con demolición de anclajes, incluso carga sobre
camión y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

Mano de obra................................................. 37,50

Maquinaria..................................................... 135,96

Resto de obra y  materiales............................... 5,21

Suma la partida............................................... 178,67

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,72

TOTAL PARTIDA........................................... 189,39

01.12 ud  Desmontaje y retirada de casetas de control.                    

Desmontaje y  retirada de casetas de control con demolición de anclajes, incluso carga sobre ca-
mión y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

Mano de obra................................................. 112,50

Maquinaria..................................................... 407,88

Resto de obra y  materiales............................... 15,61

Suma la partida............................................... 535,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 32,16

TOTAL PARTIDA........................................... 568,15

01.13 ud  Retirada de báculo y luminaria de alumbrado.                    

Retirada de báculo y  luminaria de alumbrado público, incluso demolición y desmontaje completo,
incluido cableado, arqueta y  el transporte a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria.

Mano de obra................................................. 37,50

Maquinaria..................................................... 95,96

Resto de obra y  materiales............................... 4,01

Suma la partida............................................... 137,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,25

TOTAL PARTIDA........................................... 145,72

01.14 ud  Desmontaje y retirada de puertas de acceso.                     

Desmontaje y  retirada de puertas de accesos con demolición de anclajes, incluso carga sobre
camión y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

Mano de obra................................................. 37,50

Maquinaria..................................................... 135,96

Resto de obra y  materiales............................... 5,21

Suma la partida............................................... 178,67

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,72

TOTAL PARTIDA........................................... 189,39

01.15 PAJ Desmontaje y retirada de báscula.                               

Partida Alzada a Justificar para desmontaje,retirada y  de demolición de obra civ il de báscula, in-
cluso instalaciones, carga sobre camión y transporte de residuos a gestor y  de maquinara a lugar
designado por la Autoridad Portuaria.

Suma la partida............................................... 5.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 300,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5.300,00

01.16 ml  Corte de asfalto de calzada                                     

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por 5 mm de profundidad,
totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 3,25

Maquinaria..................................................... 5,90

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 9,43

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

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00
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01.17 m³  Fresado de pav. aglomerado                                      

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y  retirada de productos re-
sultantes a gestor de residuos autorizado.

Maquinaria..................................................... 76,34

Resto de obra y  materiales............................... 2,29

Suma la partida............................................... 78,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,72

TOTAL PARTIDA........................................... 83,35

01.18 m³  Demolición total edificio medios mecánicos.                     

Demolición total de edificio con estructura de hormigón y  cuatro plantas de altura máx ima, realiza-
da con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga y  transporte de residuos hasta gestor.
Medido el volumen definido por la superficie ex terior de los elementos básicos de la edificación.

Mano de obra................................................. 2,40

Maquinaria..................................................... 6,50

Suma la partida............................................... 8,90

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 9,43
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
02.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte has-
ta gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,48

Maquinaria..................................................... 1,60

Resto de obra y  materiales............................... 3,80

Suma la partida............................................... 5,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,23

02.02 m³  Terraplén medios mecánicos productos de desmonte.               

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modifica-
do, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación, incluso riego y  apor-
tación de finos y material de préstamo si fuera necesario.

Mano de obra................................................. 0,12

Maquinaria..................................................... 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 2,85

Suma la partida............................................... 5,87

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,22

02.03 m³  Terraplén medios mecánicos productos préstamo                   

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modifica-
do, con productos de préstamo, incluso riego.

Mano de obra................................................. 0,12

Maquinaria..................................................... 1,90

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

Suma la partida............................................... 4,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 5,17

02.04 m³  Relleno de superficies ajardinadas con picón.                   

Relleno de superficies ajardinadas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modifi-
cado del 95 % , incluso riego.

Resto de obra y  materiales............................... 19,54

Suma la partida............................................... 19,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA........................................... 20,71

02.05 ud  Plantación de cardón h=20/30 cm conten 4 l                      

Euphorbia canariensis (cardón) de h=20/30 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro, exca-
vación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 3,75

Resto de obra y  materiales............................... 7,68

Suma la partida............................................... 11,43

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,12
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   
03.01 m   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm        

Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm² en ambiente IIIc + Qb de 100x30x15-18 cm, colocado
con mortero de cemento 1:5, incluso corte de asfalto para colocación del bordillo, base y recalce
de hormigón y  rejuntado.

Mano de obra................................................. 11,48

Resto de obra y  materiales............................... 15,02

Suma la partida............................................... 26,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,59

TOTAL PARTIDA........................................... 28,09

03.02 m²  Pavim piedra natural pórfido mixto gris ancho 25 cm             

Pav imento de piedra natural pórfido mix to gris, de tex tura natural, de largo libre, 25 cm de ancho
y de 3 a 5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (solera
no incluída), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Incluye p/p de arquetas
y  de pavimento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden VIV 561/2010

Mano de obra................................................. 14,54

Resto de obra y  materiales............................... 52,12

Suma la partida............................................... 66,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 70,66

03.03 m²  Pavim de loseta de hormigón de 25x25 cm 4 pastillas             

Pav imento de loseta de hormigón, de 25x25 cm de 4 pastillas tipo Santo Domingo o similar, co-
locadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de
10 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza. Incluye
p/p de arquetas y de pavimento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden
VIV/561/2010.

Mano de obra................................................. 12,75

Resto de obra y  materiales............................... 29,98

Suma la partida............................................... 42,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,56

TOTAL PARTIDA........................................... 45,29

03.04 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-
do, y  apisonado con rulo compactador.

Mano de obra................................................. 0,36

Maquinaria..................................................... 0,91

Resto de obra y  materiales............................... 25,34

Suma la partida............................................... 26,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 28,21

03.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 32 base G B60/70G               

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 32 base G B60/70G, con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabrica-
ción y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,34 t/m³

Resto de obra y  materiales............................... 64,36

Suma la partida............................................... 64,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,86

TOTAL PARTIDA........................................... 68,22
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03.06 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación
de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

Mano de obra................................................. 0,26

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

Suma la partida............................................... 0,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,03

03.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 bin S B60/70S                

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 bin S B60/70S, con  mar-
cado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricación
y  transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 t/m³

Resto de obra y  materiales............................... 69,19

Suma la partida............................................... 69,19

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA........................................... 73,34

03.08 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1                

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

Mano de obra................................................. 0,26

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,29

Suma la partida............................................... 0,65

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

TOTAL PARTIDA........................................... 0,69

03.09 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S B60/70S               

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf S B60/70S, con  mar-
cado CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabri-
cación y  transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³

Resto de obra y  materiales............................... 75,27

Suma la partida............................................... 75,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,52

TOTAL PARTIDA........................................... 79,79

03.10 ud  Recrecido y acondicionamiento de arquetas                       

Recrecido y  acondicionamiento de arquetas ex istentes. Incluye p/p para nuevas tapas de regis-
tro y  material de terminación igual al pav imento proyectado para la zona. Totalmente colocado.

Suma la partida............................................... 50,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 53,00

03.11 m²  Geotextil Antifisuras en pavimento bituminoso                   

Recrecido y  acondicionamiento de arquetas ex istentes. Incluye p/p para nuevas tapas de regis-
tro y  material de terminación igual al pav imento proyectado para la zona. Totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 0,24

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 4,38

Suma la partida............................................... 4,86

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 5,15
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
04.01.01 m²  Superf. marca vial larga duración                               

M2. Marca v ial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de
v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o ex trusión, realmente pintada en flechas,
rótulos,  pasos de cebra y lineas de detención, incluso limpieza del firme y  premarcado, rastrilla-
do de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros re-
almente aplicados.

Mano de obra................................................. 16,92

Resto de obra y  materiales............................... 5,03

Suma la partida............................................... 21,95

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

TOTAL PARTIDA........................................... 23,27

04.01.02 ml  Marca vial 40 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflex iva de 40 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y  premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.
.

Mano de obra................................................. 1,69

Resto de obra y  materiales............................... 3,32

Suma la partida............................................... 5,01

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,31

04.01.03 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflex iva de 10 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y  premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.

Resto de obra y  materiales............................... 1,39

Suma la partida............................................... 1,39

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

TOTAL PARTIDA........................................... 1,47
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SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
04.02.01 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, reflexivas 

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según
norma de M.O.P.U., reflexiva, incluso herrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,46

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 83,59

Suma la partida............................................... 88,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,33

TOTAL PARTIDA........................................... 94,10

04.02.02 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., reflex iva, incluso herrajes para fijación, poste galvanizado de
80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,46

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 98,01

Suma la partida............................................... 103,19

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

TOTAL PARTIDA........................................... 109,38

04.02.03 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadr/st 60 cm, refl

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado u
octogonal (stop), según norma de M.O.P.U., reflexiva, incluso herrajes para fijación, poste gal-
vanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,46

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 87,71

Suma la partida............................................... 92,89

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,57

TOTAL PARTIDA........................................... 98,46

04.02.04 ud  Cartel informativo tipo AIMPE                                   

Cartel tipo AIMPE formado por poste de altura libre 2.2 y total hasta 4 metros, hasta un máx imo
de 4 carteles informativos, incluido p.p. de postes galvanizados tubulares cerrados y pintados,
tornillería, colocación, códigos y anagrama de identificación y cimentación, completamente insta-
lado.

Mano de obra................................................. 2,55

Resto de obra y  materiales............................... 2.074,20

Suma la partida............................................... 2.076,75

Costes indirectos ............................ 6,00% 124,61

TOTAL PARTIDA........................................... 2.201,36

04.02.05 Ud. Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, rect. 60x90 cm, refl

Ud. Placa reflectante rectangular  60x90 cm. nivel I, según norma M.O.P.U, reflex iva, incluso
herrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, total-
mente colocada.

Mano de obra................................................. 3,46

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 142,30

Suma la partida............................................... 147,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,85

TOTAL PARTIDA........................................... 156,33
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIARIO URBANO                                               
05.01.01 ud  Papelera Paperegena                                             

Suministro y colocación de papelera mod. Paperegena color negro de ESCOFET o similar. In-
cluye p/p de excavación, de material auxiliar, de anclajes, de trabajos complementarios de alba-
ñilería, de montaje y  de transporte.

Mano de obra................................................. 10,05

Resto de obra y  materiales............................... 597,70

Suma la partida............................................... 607,75

Costes indirectos ............................ 6,00% 36,47

TOTAL PARTIDA........................................... 644,22

05.01.02 ud  Pilona Barcelona-92 de ø10x100h, argolla de acero Inox., oxirón,

Pilona tipo Barcelona-92, Tarregas o equivalente, de 1000 mm de altura y 100 mm de diámetro.
Fabricada en acero zincado con embellecedor de acero inoxidable en la parte superior de la pie-
za. Base empotrable y varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color ox irón negro forja.
Instalado sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y  limpieza.

Mano de obra................................................. 25,20

Resto de obra y  materiales............................... 31,66

Suma la partida............................................... 56,86

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,41

TOTAL PARTIDA........................................... 60,27

SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTO                                                     
05.02.01 ml  Vallado hormigón                                                

Vallado perimetral según detalle de planos, con valla de hormigón armado, color gris granito, em-
potrada al terreno y 670 Kg de peso. Acabado decapado e hidrofugado  i/suministro, zapata hasta
alcanzar 3 metros sobre rasante y  0,5 bajo la misma, cimentación, transporte y  colocación, simi-
lar a la existente.

Mano de obra................................................. 3,83

Resto de obra y  materiales............................... 577,43

Suma la partida............................................... 581,26

Costes indirectos ............................ 6,00% 34,88

TOTAL PARTIDA........................................... 616,14

Página 10



CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.03 PUERTAS Y BARRERAS                                              
05.03.01 m²  Encachado grava 10 cm espesor.                                  

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de espesor medio, compactado
con medios mecánicos, ex tendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecuta-
da.

Mano de obra................................................. 2,28

Maquinaria..................................................... 0,62

Resto de obra y  materiales............................... 1,87

Suma la partida............................................... 4,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 5,06

05.03.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE
y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 12,75

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 175,86

Suma la partida............................................... 190,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,42

TOTAL PARTIDA........................................... 201,82

05.03.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 12,75

Maquinaria..................................................... 2,38

Resto de obra y  materiales............................... 323,92

Suma la partida............................................... 339,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 20,34

TOTAL PARTIDA........................................... 359,39

05.03.04 m³  Horm. arm pilar circular, visto HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado para dejar v isto en pilares circulares, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 12,75

Maquinaria..................................................... 2,98

Resto de obra y  materiales............................... 538,26

Suma la partida............................................... 553,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 33,24

TOTAL PARTIDA........................................... 587,23
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05.03.05 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=9m             

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 200 9000 de Hörmann o similar; incluye
además:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perfora-
ción como ayuda de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada,
listo protector contra el desgaste para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión
para valla por ambos lados fijada a cancela, puerta peatonal lateral de 1000 mm de ancho, prepa-
rada para montaje por tacos, listores de contacto, lámpara de destellos e interforo.
Totalmente colcada, incluyo parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y
telecomunicaciones (con acometidas ambas).

Suma la partida............................................... 25.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 1.500,00

TOTAL PARTIDA........................................... 26.500,00

05.03.06 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=4m             

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 160 4000 de Hörmann o similar; incluye
además:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perfora-
ción como ayuda de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada,
listo protector contra el desgaste para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión
para valla por ambos lados fijada a cancela, puerta peatonal lateral de 1000 mm de ancho, prepa-
rada para montaje por tacos, listores de contacto, lámpara de destellos e interforo.
Totalmente colcada, incluyo parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y
telecomunicaciones (con acometidas ambas).

Suma la partida............................................... 11.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 660,00

TOTAL PARTIDA........................................... 11.660,00

05.03.07 ud  Puerta metálica 2H abatibles, 15,0x2,20 m                       

Suministro e instalación de puerta de doble hoja abatible de 15,00x2,20 m. Totalmente colocada y
pintada.

Suma la partida............................................... 9.750,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 585,00

TOTAL PARTIDA........................................... 10.335,00

05.03.08 ud  Puerta metálica 1H abatible, 2,0x2,20 m                         

Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible de 1,00x2,20 m. Totalmente colocada y
pintada.

Suma la partida............................................... 650,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 39,00

TOTAL PARTIDA........................................... 689,00

05.03.09 ud  Barrera automática de 8 m                                       

Barrera automática de control de acceso modelo Night & Day Xtreme 68-ACR de Accesor o si-
milar, para un uso de alta frecuencia y una longitud de mástil de 8 m, con un tiempo de apertura
de entre 4,5 segundos para los 6 metros. incluye además:
Desaceleración automática con caja de seguridad con gestión electrónica de la detección de obs-
taculos y la inversión del mov imiento. Salida con doble eje para montaje de la barra a derecha o
izquierda. Sistema de seguridad antiimpactos e inversión de la marcha cuando la barrera toque
algún obstáculo y  finales de carrera a través de un enconder magnético. Lector de matricula y
marcado CE. Totalmente colcada, incluso parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instala-
ción eléctrica y  telecomunicaciones (con acometidas ambas).

Suma la partida............................................... 2.600,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 156,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.756,00
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SUBCAPÍTULO 05.04 EDIFICIO DE CONTROL                                             
APARTADO 05.04.01 EXCAVACION Y MOVIMIENTO TIERRAS                                 
05.04.01.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno y  compactación superficial de tierras con apiso-
nadora mecánica manual para posterior ejecución de la cimentación, con carga sobre camión, sin
transporte. La medición se hará sobre perfil. Incluye p.p. de picado y  demolición de elementos de
la parte afectada.

Mano de obra................................................. 0,72

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,09

Suma la partida............................................... 3,21

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

TOTAL PARTIDA........................................... 3,40

05.04.01.02 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación,
incluso extendido, regado y  compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Resto de obra y  materiales............................... 5,15

Suma la partida............................................... 5,15

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

TOTAL PARTIDA........................................... 5,46

APARTADO 05.04.02 CIMENTACIÓN                                                     
05.04.02.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 1,92

Resto de obra y  materiales............................... 8,41

Suma la partida............................................... 10,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 10,95

05.04.02.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE
y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 12,75

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 175,86

Suma la partida............................................... 190,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,42

TOTAL PARTIDA........................................... 201,82

05.04.02.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 12,75

Maquinaria..................................................... 2,38

Resto de obra y  materiales............................... 323,92

Suma la partida............................................... 339,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 20,34

TOTAL PARTIDA........................................... 359,39
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05.04.02.04 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.

Resto de obra y  materiales............................... 1,35

Suma la partida............................................... 1,35

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

TOTAL PARTIDA........................................... 1,43

05.04.02.05 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HA-25/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con presolera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 5 cm de espesor y  solera de hormigón armado
HA-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, in-
cluso vertido, ex tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.
S/NTE-RSS. Incluye p.p. de aislam. térmico horizontal realizado con placas de poliestireno ex-
pandido de 5 cm de espesor.

Mano de obra................................................. 5,94

Resto de obra y  materiales............................... 17,22

Suma la partida............................................... 23,16

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 24,55

05.04.02.06 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones 250x250x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B  500 SD de D=20 mm y  45
cm de longitud (patillas a 90 grados), soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración,
montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  nivelada y  dos manos de imprimación antiox idante,
y  pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 10,17

Resto de obra y  materiales............................... 20,60

Suma la partida............................................... 30,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,85

TOTAL PARTIDA........................................... 32,62

APARTADO 05.04.03 ESTRUCTURA                                                      
05.04.03.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.             

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, v ibra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 12,75

Maquinaria..................................................... 2,98

Resto de obra y  materiales............................... 559,15

Suma la partida............................................... 574,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 34,49

TOTAL PARTIDA........................................... 609,37

05.04.03.02 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.            

Hormigón armado en v igas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ acero B 500 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, verti-
do, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 12,75

Maquinaria..................................................... 2,98

Resto de obra y  materiales............................... 354,05

Suma la partida............................................... 369,78

Costes indirectos ............................ 6,00% 22,19

TOTAL PARTIDA........................................... 391,97
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05.04.03.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm                       

Placa de anclaje realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 300x300x20
mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas,
incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  ni-
velada y  dos manos de imprimación antiox idante y  pintura intumescente de 1,6mm de espesor
mínimo, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra................................................. 10,17

Resto de obra y  materiales............................... 20,93

Suma la partida............................................... 31,10

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA........................................... 32,97

05.04.03.04 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en v igas, pilares y zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos ma-
nos de imprimación antiox idante y pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según
C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 1,52

Resto de obra y  materiales............................... 1,38

Suma la partida............................................... 2,90

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,07

05.04.03.05 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.

Resto de obra y  materiales............................... 1,35

Suma la partida............................................... 1,35

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

TOTAL PARTIDA........................................... 1,43

05.04.03.06 m²  Forj.alveoplaca 15+5cm luz 7m carga 860kg/m² HA-30/B/20/IIIa.   

Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15+5 cm, para luces de hasta 7 m y
carga total de 860 kg/m², incluso relleno de juntas y  hormigonado de capa de compresión con
hormigón HA-30/B/20/IIIa, colocación de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, sepa-
radores, vertido, v ibrado y  curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE.

Mano de obra................................................. 2,01

Maquinaria..................................................... 2,28

Resto de obra y  materiales............................... 43,42

Suma la partida............................................... 47,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,86

TOTAL PARTIDA........................................... 50,57
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APARTADO 05.04.04 SANEAMIENTO                                                     
05.04.04.01 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 125 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfi-
les plásticos) o equivalente, de D 125 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, incluso excavación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zanja con arena volcá-
nica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Mano de obra................................................. 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 23,73

Suma la partida............................................... 28,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,73

TOTAL PARTIDA........................................... 30,56

05.04.04.02 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 160 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfi-
les plásticos) o equivalente, de D 160 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, incluso excavación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zanja con arena volcá-
nica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Mano de obra................................................. 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 26,44

Suma la partida............................................... 31,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,89

TOTAL PARTIDA........................................... 33,43

05.04.04.03 ud  Registro para saneamiento enterrado,  en PVC, D=125 mm, Terrain 

Registro para saneamiento enterrado, D=125 mm, Terrain o equivalente, realizado con tubería de
PVC y  accesorios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y  p.p. de de
piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 2,04

Resto de obra y  materiales............................... 33,31

Suma la partida............................................... 35,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 37,47

05.04.04.04 ud  Arqueta 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil           

Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormi-
gón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y  registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos, se-
gún C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 76,50

Resto de obra y  materiales............................... 107,15

Suma la partida............................................... 183,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,02

TOTAL PARTIDA........................................... 194,67

05.04.04.05 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de saneamiento    

Suma la partida............................................... 1.500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 90,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.590,00
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APARTADO 05.04.05 TABIQUERÍA                                                      
05.04.05.01 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm                       

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero indus-
trial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humede-
cido, grapas metálicas de unión a la estructura y  parte proporcional de armadura de refuerzo de
acero B 400 S.

Mano de obra................................................. 14,79

Resto de obra y  materiales............................... 15,90

Suma la partida............................................... 30,69

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 32,53

05.04.05.02 m²  Trasdosado directo PYL + lana mineral (precio medio)            

Trasdosado directo formado por una placa estándard de yeso laminado más aislante no hidrófilo
de lana mineral (MW), fijado al paramento vertical mediante pelladas de pasta de agarre, incluso
tratamiento de juntas. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. (precio medio)

Resto de obra y  materiales............................... 28,49

Suma la partida............................................... 28,49

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

TOTAL PARTIDA........................................... 30,20

05.04.05.03 m²  Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5                      

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en
unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

Mano de obra................................................. 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 3,13

Suma la partida............................................... 20,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 21,97

05.04.05.04 m²  Parapeto bloq. 12cm, correa y pilaretes.                        

Parapeto o pretil de de altura según planos formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de
50x25x12 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 12x15 cm cada 2 m y
correa superior de 12 x  15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y  humedecido
del bloque.

Mano de obra................................................. 10,64

Resto de obra y  materiales............................... 22,85

Suma la partida............................................... 33,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,01

TOTAL PARTIDA........................................... 35,50

05.04.05.05 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 25x25x50 cm                       

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón v ibrado (25x25x50), con marcado
CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado y  nivelado, grapas metálicas de ancla-
je a la estructura y  parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

Mano de obra................................................. 14,79

Resto de obra y  materiales............................... 20,30

Suma la partida............................................... 35,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA........................................... 37,20
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05.04.05.06 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado
CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

Mano de obra................................................. 10,20

Resto de obra y  materiales............................... 16,00

Suma la partida............................................... 26,20

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 27,77

05.04.05.07 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12                      

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estri-
bos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

Mano de obra................................................. 17,48

Maquinaria..................................................... 0,42

Resto de obra y  materiales............................... 27,17

Suma la partida............................................... 45,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,70

TOTAL PARTIDA........................................... 47,77

05.04.05.08 m   Dintel horm armado 15x25 HA-25/P/16/I 4D12                      

Dintel de hormigón armado de 15x25 cm con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estri-
bos D 6 c/20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

Mano de obra................................................. 14,49

Maquinaria..................................................... 0,42

Resto de obra y  materiales............................... 24,92

Suma la partida............................................... 39,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,39

TOTAL PARTIDA........................................... 42,22

APARTADO 05.04.06 CUBIERTAS                                                       
05.04.06.01 m²  Cubiert invert plana no transitable capa árido.                 

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero
(SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa
de poliestireno ex truído de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y  capa de árido de 6 cm
de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales.
s/UNE 104-402. Incluye formación de bancada de apoyo de maquinaria de aire acondicionado,
de hormigón armado, de 100x100x16 cm, formada por hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en
central, y vertido desde camión, ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco peri-
metral de perfil de acero laminado en caliente y  capa separadora de geotex til no tejido.

Mano de obra................................................. 10,35

Resto de obra y  materiales............................... 37,26

Suma la partida............................................... 47,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,86

TOTAL PARTIDA........................................... 50,47
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APARTADO 05.04.07 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           
05.04.07.01 ud  Arqueta p/válv. compuerta 1 1/4" hasta 4" c/tapa y cerco fund.  

Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta 4" (válvulas excluí-
das), en red terciaria de abastecimiento y acometida, constituída por paredes y solera de hormi-
gón de fck=15 N/mm² y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x250
mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero.

Mano de obra................................................. 9,45

Resto de obra y  materiales............................... 19,45

Suma la partida............................................... 28,90

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,73

TOTAL PARTIDA........................................... 30,63

05.04.07.02 ud  Válvula registro compuerta D 1 1/4", de latón, en arqueta acomet

Válvula de registro de compuerta de D 1 1/4", de latón, alojada en arqueta de acometida y  de la
red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Ins-
talada.

Mano de obra................................................. 6,08

Resto de obra y  materiales............................... 7,91

Suma la partida............................................... 13,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 14,83

05.04.07.03 m   Tub. abast. PE AD, DN-40 mm, 16 atm., b. azul, Uralita          

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o
equivalente, de D=40 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación
del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

Mano de obra................................................. 0,95

Resto de obra y  materiales............................... 5,08

Suma la partida............................................... 6,03

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

TOTAL PARTIDA........................................... 6,39

05.04.07.04 ud  Armario para contador agua 25 mm (1")                           

Armario o nicho de dimensiones aproximadas 500x800x300 mm (LxAxP), con puerta de regis-
tro, para contador de 25 mm (1") homologado (no incluido), preequipado con salida de pulsos,
M-120 R160 de Elster Medición o equivalente, instalado en fachada, incluso válvulas de corte
antes y  después del contador, válvula de retención y  te de aforo de 1", p.p. de pequeño material,
conexiones y ayudas de albañilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de
aguas y  C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra................................................. 22,95

Resto de obra y  materiales............................... 92,31

Suma la partida............................................... 115,26

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

TOTAL PARTIDA........................................... 122,18

05.04.07.05 ud  Inst. agua fría y calt. en aseo con lav+inodoro PB Terrain      

Instalación de agua fría y  caliente para un aseo dotado de lavabo e inodoro, con tubería de polibu-
tileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, calorifugada la de agua
caliente, según RITE;horizontalmente por el falso techo y  verticalmente empotrada, según planos,
de derivaciones por tes, incluso accesorios, apertura y  sellado de rozas, pequeño material y
ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y  funcionando. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 12,75

Resto de obra y  materiales............................... 127,63

Suma la partida............................................... 140,38

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,42

TOTAL PARTIDA........................................... 148,80
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05.04.07.06 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Te-
rrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas es-
peciales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 9,38

Resto de obra y  materiales............................... 9,65

Suma la partida............................................... 19,03

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

TOTAL PARTIDA........................................... 20,17

05.04.07.07 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Te-
rrain o equivalente, de D 50 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas es-
peciales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 9,38

Resto de obra y  materiales............................... 10,79

Suma la partida............................................... 20,17

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

TOTAL PARTIDA........................................... 21,38

05.04.07.08 ud  Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain.                  

Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso
acoples a tuberías de desagües y  tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas
de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 11,25

Resto de obra y  materiales............................... 26,36

Suma la partida............................................... 37,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,26

TOTAL PARTIDA........................................... 39,87

05.04.07.09 ud  Cazoleta sumidero PVC 83mm S/V p/cubiertas, garajes...Terrain   

Cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 83
mm, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 83 mm, recibido y remates de pavimento, salida
vertical. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 14,03

Resto de obra y  materiales............................... 37,38

Suma la partida............................................... 51,41

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

TOTAL PARTIDA........................................... 54,49

05.04.07.10 m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain.   

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con
abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 11,40

Resto de obra y  materiales............................... 16,08

Suma la partida............................................... 27,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA........................................... 29,13
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05.04.07.11 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              

Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5.

Mano de obra................................................. 21,15

Resto de obra y  materiales............................... 22,68

Suma la partida............................................... 43,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,63

TOTAL PARTIDA........................................... 46,46

05.04.07.12 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de abastecimiento 

Suma la partida............................................... 750,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 45,00

TOTAL PARTIDA........................................... 795,00

APARTADO 05.04.08 ELECTRICIDAD                                                    
05.04.08.01 m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-
ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno
y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

Mano de obra................................................. 3,75

Resto de obra y  materiales............................... 8,08

Suma la partida............................................... 11,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 12,54

05.04.08.02 ud  Arqueta registro inst. eléctr., de polipropileno, de 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y  40 cm de profundidad,
ACR40 o equivalente, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la parte superior y tapa
de polipropileno reforzado ATAPP40 de 40x40 cm, i/p.p. de material auxiliar, excavación, relle-
no y  compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y  remate de tubos.

Mano de obra................................................. 12,75

Maquinaria..................................................... 1,99

Resto de obra y  materiales............................... 37,73

Suma la partida............................................... 52,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,15

TOTAL PARTIDA........................................... 55,62

05.04.08.03 Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar o local, de caja
de protección y  medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, forma-
da por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultrav ioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo com-
pleto de medida, bornes de conex ión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la deri-
vación indiv idual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subte-
rránea. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación
de tubos y  piezas especiales. Conex ionado.

Mano de obra................................................. 20,75

Resto de obra y  materiales............................... 234,18

Suma la partida............................................... 254,93

Costes indirectos ............................ 6,00% 15,30

TOTAL PARTIDA........................................... 270,23
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05.04.08.04 Ud  Red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², co

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², compuesta
de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado
por caja empotrable de material aislante con puerta transparente, para alojamiento del interruptor
de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y pre-
cintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipo-
lar, 2 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A;
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y  5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1
circuito para tomas de corriente de cuarto frio, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para
alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco).
Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo y  trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y  de
empotrar. Tendido y conex ionado de cables. Colocación de mecanismos.

Mano de obra................................................. 86,09

Resto de obra y  materiales............................... 546,99

Suma la partida............................................... 633,08

Costes indirectos ............................ 6,00% 37,98

TOTAL PARTIDA........................................... 671,06

05.04.08.05 Ud  Luminaria de techo Downlight, de 81 mm  diámetro y 40 mm altura 

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y  40 mm de al-
tura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protec-
ción IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montada, conex ionada y  comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-
cesorios.

Mano de obra................................................. 10,20

Resto de obra y  materiales............................... 103,46

Suma la partida............................................... 113,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,82

TOTAL PARTIDA........................................... 120,48

05.04.08.06 Ud  Luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, 4 lamp. 

Suministro e instalación de luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, para 4 lám-
paras fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color
blanco; óptica formada por reflector de chapa de acero termoesmaltado en color blanco mate y  di-
fusor de policarbonato termoconformado; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase
F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexiona-
da y  comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-
cesorios.

Mano de obra................................................. 10,20

Resto de obra y  materiales............................... 148,48

Suma la partida............................................... 158,68

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,52

TOTAL PARTIDA........................................... 168,20
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05.04.08.07 Ud  Luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámp

Suministro e instalación de luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpa-
ra fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado,
aluminio y acero inox idable, v idrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalám-
paras GX 24, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lám-
paras, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comproba-
do.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-
cesorios.

Mano de obra................................................. 8,93

Resto de obra y  materiales............................... 214,59

Suma la partida............................................... 223,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 13,41

TOTAL PARTIDA........................................... 236,93

05.04.08.08 Ud  Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potenci

Suministro e instalación de detector de mov imiento de infrarrojos de techo, para una potencia má-
x ima de 1000 W, ángulo de detección 360°, para mando automático de la iluminación. Incluso
accesorios, sujeciones de anclaje y material aux iliar. Totalmente montado, conex ionado y  com-
probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Conex ionado de cables. Colocación del de-
tector.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 121,41

Suma la partida............................................... 126,51

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,59

TOTAL PARTIDA........................................... 134,10

05.04.08.09 PAJ Partida alzada a justicar conexión eléctrica                    

Suma la partida............................................... 1.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.060,00

05.04.08.10 ud  Documentación técnica y control de instalación eléctrica        

Redacción de documentación técnica de la instalación electrica del edificio por instalador/técnico
titulado según ITC-04. Incluye dirección de obra, inspección por organismo de control autorizado
(OCA), boletín, tasas colegiales, tramitación en industria y  cualquier otro trámite necesario para
su puesta en funcionamiento.

Suma la partida............................................... 700,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 42,00

TOTAL PARTIDA........................................... 742,00
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APARTADO 05.04.09 TELECOMUNICACIONES                                              
05.04.09.01 ud  Arqueta de registro de telefonía clase A                        

Arqueta de registro de telefonía clase A, según UNE 133100, de dimensiones interiores
0,30x0,30x0,63 m, con paredes y  solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor,
con tapa y  cerco de fundición dúctil normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas,
totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 15,75

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 49,88

Suma la partida............................................... 65,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,95

TOTAL PARTIDA........................................... 69,80

05.04.09.02 Ud  Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior

Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior
del inmueble, en la canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensio-
nes interiores, dotada de ganchos para tracción y  equipada de cerco y  tapa metálicos, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conex iones
y  remates. Totalmente montada, incluye la excavación y el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabrica-
das. Conex ionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.

Mano de obra................................................. 13,33

Resto de obra y  materiales............................... 72,38

Suma la partida............................................... 85,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,14

TOTAL PARTIDA........................................... 90,85

05.04.09.03 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tub

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos
rígidos de PVC-U, de 110 mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y  soporte separador cada 70
cm de longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, in-
cluye la excavación y el posterior relleno de la zanja. Incluso vertido y  compactación del hormi-
gón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción
de las tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tu-
bos. Vertido y  compactación del hormigón para formación del prisma.

Mano de obra................................................. 21,36

Resto de obra y  materiales............................... 20,49

Suma la partida............................................... 41,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA........................................... 44,36

Página 24



CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.04.09.04 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo 

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígi-
do de PVC-U, de 63 mm de diámetro y  1,2 mm de espesor, ejecutada en zanja, con el tubo em-
bebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, incluye la excavación y  el posterior relleno de la zanja.
Incluso vertido y compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa
e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción
de las tierras. Presentación en seco del tubo. Colocación del hilo guía. Colocación del tubo. Ver-
tido y  compactación del hormigón para formación del prisma.
cto.

Mano de obra................................................. 5,68

Resto de obra y  materiales............................... 4,44

Suma la partida............................................... 10,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 10,73

05.04.09.05 m   Canalización de enlace inferior enterrada formada por 2 tubos de

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y
el registro de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 ju-
lios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en
masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento late-
ral, incluye la excavación y  el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y  compactación
del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separa-
dores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción
de las tierras. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en se-
co de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.

Mano de obra................................................. 1,59

Resto de obra y  materiales............................... 9,83

Suma la partida............................................... 11,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,11

05.04.09.06 m   Cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo 

Suministro e instalación de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo en tu-
bos activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del
agua, elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de v idrio como
elemento de protección antirroedores y de refuerzo a la tracción y  cubierta ex terior de polietileno
de 13,6 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Mano de obra................................................. 1,28

Resto de obra y  materiales............................... 0,75

Suma la partida............................................... 2,03

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,15

05.04.09.07 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perforada, 60x100 mm, serie 66, Unex, 

Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, de 60x100 mm para distribución de líneas eléctri-
cas de B.T. y  de telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin
separadores, con cubierta, montada directamente sobre paramentos verticales, s/RBT e ICT.

Mano de obra................................................. 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 15,03

Suma la partida............................................... 17,76

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

TOTAL PARTIDA........................................... 18,83

Página 25

CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.04.09.08 ud  Instalación de puntos de trabajo de empotrar en suelo           

Puesto de trabajo de 6 módulos de empotrar en suelo formado por 4 enchufes schuko cableados
con conductor de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, bajo canaleta o tubo de Ø25 mm , y  1
toma de voz y  1 toma de datos, conexionado con cable UTP categoría 5 bajo tubo de Ø25 mm.
Incluso p/p de cableado desde RACK (incluir cableado), caja de derivación empotrada y peque-
ño material. Instalado, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas.

Suma la partida............................................... 200,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 12,00

TOTAL PARTIDA........................................... 212,00

05.04.09.09 Ud  Desmontaje y montaje de armario rack de suelo, de dimensiones má

Desmontaje y  montaje de armario rack de suelo, de dimensiones máximas 2200x800x800 mm,
con medios manuales, y  recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamien-
to. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de los restos de obra producidos durante los trabajos sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada, acopio y protección del material desmontado
en obra hasta su posterior montaje. Montaje de los elementos. Retirada y  acopio de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 25,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,77

Suma la partida............................................... 26,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 27,85

05.04.09.10 PAJ Partida alzada a justificar conexión telecomunicaciones         

Suma la partida............................................... 500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA........................................... 530,00

APARTADO 05.04.10 CLIMATIZACIÓN                                                   
05.04.10.01 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin solda-
dura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento
de 9 mm de espesor y  un tubo para gas de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aisla-
miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m
y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial
de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en ro-
llo, para conex ión entre las unidades interior y  ex terior. Incluso accesorios de montaje.

Mano de obra................................................. 6,13

Resto de obra y  materiales............................... 6,79

Suma la partida............................................... 12,92

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

TOTAL PARTIDA........................................... 13,70
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05.04.10.02 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pa

Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared,
para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC),
alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo HIGH COP SRK 50 ZHX "MITSUBISHI HE-
AVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en
el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en
el ex terior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 24°C), potencia calorífica nominal 6
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C,
temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase A),
COP (coeficiente energético) 4,44 (clase A), formado por una unidad interior SRK 50 ZHX, de
309x890x220 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 26 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 810
m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y  control inalámbrico, y  una unidad ex-
terior SRC 50 ZHX, con compresor DC PAM Inverter, de 640x800x290 mm, nivel sonoro 48
dBA y caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un
sistema domótico, con adaptador para sistema de control centralizado Superlink, para un máx imo
de 48 equipos, modelo SC-ADN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", con transmisión
de datos a alta velocidad y  kit de interface, modelo SC-BIK-E "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES". Incluye desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PVC-U,
UNE-EN 1452, Terrain o equivalente, de D 25 mm 10 atm., empotrada o v ista, incluso p.p. de
piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 61,40

Resto de obra y  materiales............................... 1.737,56

Suma la partida............................................... 1.798,96

Costes indirectos ............................ 6,00% 107,94

TOTAL PARTIDA........................................... 1.906,90

05.04.10.03 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de ca

Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de cassette,
de 600x600 mm, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama semi-indus-
trial (PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo FDTCN 40 VN "MITSUBISHI HE-
AVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco en
el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en
el ex terior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal
4,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior
7°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase
A), COP (coeficiente energético) 4,09 (clase A), formado por una unidad interior FDTC 40 V, de
248x570x570 mm con panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 35 dBA, caudal
de aire (velocidad alta) 690 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y  control inalámbrico modelo
RCN-TC-24W-ER, y  una unidad ex terior SRC 40 ZHX, con compresor DC PAM Inverter, de
640x800x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y  caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensa-
ción y posibilidad de integración en un sistema domótico, con adaptador para sistema de control
centralizado Superlink, para un máx imo de 48 equipos, modelo SC-ADN-E "MITSUBISHI HE-
AVY INDUSTRIES", con transmisión de datos a alta velocidad. Incluye desagüe de aparato de
aire acondicionado realizado con tubería de PVC-U, UNE-EN 1452, Terrain o equivalente, de D
25 mm 10 atm., empotrada o v ista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y  arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 61,40

Resto de obra y  materiales............................... 1.869,40

Suma la partida............................................... 1.930,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 115,85

TOTAL PARTIDA........................................... 2.046,65
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APARTADO 05.04.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO                                      
05.04.11.01 ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B   

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, efi-
cacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas
fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra................................................. 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 54,16

Suma la partida............................................... 56,56

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,39

TOTAL PARTIDA........................................... 59,95

05.04.11.02 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció

Placa de señalización de evacuación y  medios móviles de extinción en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra................................................. 2,03

Resto de obra y  materiales............................... 10,46

Suma la partida............................................... 12,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 13,24

05.04.11.03 ud  Lumin emerg pared/techo NP 1x6W FD 1h 50 lm STARTEC FLAT        

Luminaria de emergencia, de iluminación no permanente, de pared /techo, GEWISS STARTEC
BASIC FLAT o equivalente, de dimensiones 280x130x45 mm, con lámpara fluorescente incor-
porada de 6 W(FD), 50 lúmenes de flujo luminoso, IP 40, Clase II, autonomía 1 h, conforme a
normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre de 1,5 mm² de sección no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, caja
de derivación empotrada, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente equipada, incluso
instalación y conexionado, según REBT-02.

Mano de obra................................................. 12,75

Resto de obra y  materiales............................... 142,64

Suma la partida............................................... 155,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,32

TOTAL PARTIDA........................................... 164,71

APARTADO 05.04.12 CARPINTERIA                                                     
05.04.12.01 m²  Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado d

m² de suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox , con un espesor mí-
nimo de 15 micras, para conformado de fijo de aluminio, serie alta, formada por una hoja, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados for-
mando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, he-
rrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resis-
tencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye ventanas correderas de guillotina prov ista de rotura a puente término y herrajes (diseño
según planos), montante vertical de soporte de la carpintería y  colocación de la carpintería. Ajuste
final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.

Mano de obra................................................. 47,94

Resto de obra y  materiales............................... 40,94

Suma la partida............................................... 88,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,33

TOTAL PARTIDA........................................... 94,21
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05.04.12.02 m²  Carpintería de aluminio anodizado color inox, en cerramiento de 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color inox  con espesor mínimo de 15
micras, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables;
certificado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama básica, con
premarco; compuesta por perfiles ex trusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios
y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Ela-
borada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estan-
queidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye montante vertical de soporte de la carpin-
tería y colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Rea-
lización de pruebas de serv icio.

Mano de obra................................................. 4,25

Resto de obra y  materiales............................... 154,74

Suma la partida............................................... 158,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,54

TOTAL PARTIDA........................................... 168,53

05.04.12.03 m²  Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo de col

Suministro y colocación de v idrio laminar de seguridad 6+6 mm, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de color fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colo-
cación de junquillos y  señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.

Mano de obra................................................. 14,01

Resto de obra y  materiales............................... 31,98

Suma la partida............................................... 45,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,76

TOTAL PARTIDA........................................... 48,75

05.04.12.04 m²  Fachada ventilada panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE - b

Fachada ventilada ligera realizada con panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE de
Amari Metals o equivalente, de 4 mm espesor, compuesto por dos láminas de aluminio de 0,5
mm de espesor, aleación 3003 H42, núcleo PE, lacado una cara color estándar PVDF con folio
protector, reverso con laca de protección, sistema de montaje de BANDEJAS COLGADAS
(modulación vertical), subestructura de aluminio con componentes auxiliares, formada por piezas
de anclajes y regulación, perfiles Omega, pasadores y  elementos de fijación necesarios según
DAU 11/071 A, incluso mecanizado, montaje, p.p. de realización de remates y  medios aux ilia-
res necesarios. Instalada.

Mano de obra................................................. 41,36

Resto de obra y  materiales............................... 77,21

Suma la partida............................................... 118,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,11

TOTAL PARTIDA........................................... 125,68
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05.04.12.05 m²  Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicabl

Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable y  dise-
ño según memoria de carpintería; compuesta por perfiles ex trusionados formando cercos y  hojas
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y  apertura, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-
cona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente monta-
da.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y  acce-
sorios. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra................................................. 4,38

Resto de obra y  materiales............................... 139,18

Suma la partida............................................... 143,56

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,61

TOTAL PARTIDA........................................... 152,17

05.04.12.06 m²  Carpint puert inter prefabr tabler Trespa <2,5x0,925.           

Puerta interior formada por hoja prefabricada de dimensiones máximas 2.5x0.925 m forrada a
dos caras con tablero de alta densidad Trespa Athlon Quartz o equivalente, color a elegir, con
bastidor interior perimetral de madera de morera y  relleno con placa rígida de espuma de poliesti-
reno ex trusionado Wallmate o equivalente, incluso recibido, cerco y  tapajuntas de morera y he-
rrajes de colgar y  seguridad de acero inoxidable, ajuste y colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 198,71

Suma la partida............................................... 198,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,92

TOTAL PARTIDA........................................... 210,63

APARTADO 05.04.13 REVESTIMIENTOS                                                  
05.04.13.01 m²  Guarnec b/vista mort escay aliger Perlinor plus                 

Guarnecido sin maestrear con mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, Perlinor plus de
Placo o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y  acabado por medios
manuales con llana, i/limpieza y humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabrican-
te y especificaciones del proyecto.

Mano de obra................................................. 4,00

Resto de obra y  materiales............................... 3,00

Suma la partida............................................... 7,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,42

05.04.13.02 m²  Falso techo fibra mineral Schlicht (liso) SK, AMF               

Falso techo registrable de placas de fibra mineral de 60x60 cm, modelo Schlicht (liso) SK de
AMF o equivalente, sobre perfilería v ista, en ambas direcciones, metálica prelacada de color
blanco de 24 mm de anchura, suspendido del forjado mediante varillas roscadas cada metro, pa-
ra altura máxima de 1 m, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios y secundarios.
Instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 18,49

Suma la partida............................................... 18,49

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

TOTAL PARTIDA........................................... 19,60

05.04.13.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, anda-
miajes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 4,44

Suma la partida............................................... 18,72

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA........................................... 19,84
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05.04.13.04 m²  Falso techo metálico Veneto 85 mad, lama THU, Thu-Perfil        

Falso techo de lamas lisas con forma de "C" de aluminio, color madera a definir por la DF y bor-
de redondo de 8,5 cm de ancho y  longitud variable, modelo Veneto 85 o equivalente, ancladas a
rastreles paso 100 suspendidos del forjado mediante varillas roscadas M6, para altura máx ima
de 1 m, incluso p.p de peril de remate, tornillería, tuercas, clips plásticos de remate a pared y  de
unión de lamas. Instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 33,94

Suma la partida............................................... 33,94

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA........................................... 35,98

05.04.13.05 m²  Alicat azulej prens esmalt poroso 25x38 cm, serie Minimal, Maraz

Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso, grupo BIII UNE-EN-14411, absorción de
agua E>10% , de 25x38 cm, serie Minimal, Marazzi, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE,
con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingle-
tes, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4. Diseño según
planos.

Mano de obra................................................. 13,26

Resto de obra y  materiales............................... 24,27

Suma la partida............................................... 37,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 39,78

05.04.13.06 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 1, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker Re

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), según
UNE-EN-14411, clase 1, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker Rectificado,
Porcelanosa o equivalente, de 37,3x37,3 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo ce-
mentoso C 2EF, con marcado CE, según UNE-EN 12004,  incluso p.p. de rodapies y  remates,
atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado fle-
x ible y limpieza.

Mano de obra................................................. 23,46

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

Suma la partida............................................... 59,38

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA........................................... 62,94

05.04.13.07 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker, P

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker, Porcelano-
sa o equivalente, de 37,3x37,3 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cementoso C
2E S1, con marcado CE, según UNE-EN 12004,  incluso p.p. de rodapies y  remates, atezado
de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza.

Mano de obra................................................. 23,46

Resto de obra y  materiales............................... 40,12

Suma la partida............................................... 63,58

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,81

TOTAL PARTIDA........................................... 67,39
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05.04.13.08 m²  Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa d

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hor-
migón armado con textura Reckli de perfiles canalizados y  ondulados o similar, de 10 cm de es-
pesor, 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máx ima, resistencia a compresión >
25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de
granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero, con inclusión o
delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa au-
topropulsada y  apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conex ión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado
de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido
de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de co-
locación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sella-
do de juntas.

Mano de obra................................................. 6,42

Maquinaria..................................................... 5,41

Resto de obra y  materiales............................... 62,77

Suma la partida............................................... 74,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,48

TOTAL PARTIDA........................................... 79,08

APARTADO 05.04.14 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES                                 
05.04.14.01 m²  Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Palplast de PALCANARIA

Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, Palplast de
PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blan-
co.

Mano de obra................................................. 2,04

Resto de obra y  materiales............................... 2,69

Suma la partida............................................... 4,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01

05.04.14.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS      

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

Mano de obra................................................. 2,04

Resto de obra y  materiales............................... 2,78

Suma la partida............................................... 4,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 5,11

05.04.14.03 m²  Impermeab cimientos con mortero Humistop N + Humistop Flex      

Impermeabilización de cimientos (v igas riostras, arranque en muros, zapatas, losas, etc...) reali-
zada con Humistop N oequivalene, aditivado con Humistop Flex o equivalente, con una dota-
ción de 1,5 kg/m², totalmente aplicado.

Mano de obra................................................. 1,35

Resto de obra y  materiales............................... 4,33

Suma la partida............................................... 5,68

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 6,02
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APARTADO 05.04.15 APARATOS SANITARIOS                                             
05.04.15.01 ud  Lavab mural porcel blanco Roca Dama grifer Roca Victoria Plus   

Lavabo mural de porcelana v itrificada Roca Dama o equivalente, color blanco, de 63 cm, incluso
elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escua-
dra, sin sifón. Instalado con grifería monomando cromado para lavabo, Roca Victoria Plus o equi-
valente.

Mano de obra................................................. 29,33

Resto de obra y  materiales............................... 105,06

Suma la partida............................................... 134,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,06

TOTAL PARTIDA........................................... 142,45

05.04.15.02 ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, incluso
tanque y  tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de
evacuación, llave de escuadra y  latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 29,33

Resto de obra y  materiales............................... 121,08

Suma la partida............................................... 150,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,02

TOTAL PARTIDA........................................... 159,43

05.04.15.03 ud  Dosificador jabón 1,1 l Mediclinics.                            

Dosificador de jabón de 1,1 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, colocado, incluso ele-
mentos de fijación.

Mano de obra................................................. 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 32,01

Suma la partida............................................... 34,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 36,79

05.04.15.04 ud  Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.                 

Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en
epox i blanco, tipo Mediclinics, incluso mecanismo de cierre y  elementos de fijación. Colocado.

Mano de obra................................................. 4,05

Resto de obra y  materiales............................... 23,76

Suma la partida............................................... 27,81

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA........................................... 29,48

05.04.15.05 m²  Luna plateada 3 mm, colocada.                                   

Luna plateada de 3 mm, colocada.

Mano de obra................................................. 5,40

Resto de obra y  materiales............................... 19,24

Suma la partida............................................... 24,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 26,12

Página 33

CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.05 ALUMBRADO                                                       
05.05.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm i/ exv y rell          

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de ex-
cavación, dado de hormigón,arquetas, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y
cruce de calle.

Mano de obra................................................. 5,61

Resto de obra y  materiales............................... 39,36

Suma la partida............................................... 44,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,70

TOTAL PARTIDA........................................... 47,67

05.05.02 ud  Armario distrib. línea eléctr. subterránea, Himel tipo PN-57/ALS

Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de fibra, de doble aislamiento, Himel tipo
PN-57/ALS-3/6,6 o equivalente, de dimensiones 521x701x231 mm, para empotrar en pared,
con entrada y 2 salidas protegidas con fusibles NH y  6 salidas de abonado con protección Neo-
zed de 63 A, instalado s/Normas de la compañía suministradora.

Mano de obra................................................. 12,75

Resto de obra y  materiales............................... 323,64

Suma la partida............................................... 336,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 20,18

TOTAL PARTIDA........................................... 356,57

05.05.03 ud  Luminaria LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10                  

Luminaria LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10 (Philips Digistreet LED 220 con óptica
DM10) o similar de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición ga-
rantizando una excelente robustez con eje de acero inox idable. Cierre de palanca en acero inoxi-
dable y  aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que
mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inox ida-
ble AISI 304 Protección: desengrasado previo, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifá-
tico bicomponente. Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Conexión horizontal Para macho
Ø60mm en el soporte. Equipada con 16 LEDs. Temperatura de color 3000K, CRI mínimo 70, v i-
da de 50.000h. Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes
de alto rendimiento (> 90% ) integradas, en PMMA de alta transparencia. Distribución fotométrica
asimétrica Tipo III - Versión 3, para iluminación funcional (luminancias), con LED Luxeon-M Difu-
sor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre-programado en fábrica.
Potencia máx ima del equipo 140w.
Incluso parte proporcional de sistema de telegestión con Lightware, cableado y  cajas de cone-
x ión, de excavación, de material aux iliar, arqueta de pie, de anclajes, de trabajos complementa-
rios de albañilería, de montaje y de transporte.
Totalmente colocado y funcionando.

Suma la partida............................................... 1.300,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 78,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.378,00
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05.05.04 ud  Columna PRFV h= 8m simple                                       

Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de v idrio marca ADHORNA o similar Postes
Nerv ión de 8 metros de altura CON PLACA SIN PERNOS modelo TU-800PA con 60 mm Ø,
incluido brazo en la punta de PRFV con 0,5 m de largo todo en RAL 9006
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con
18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster refor-
zadas con tejido de fibra de v idrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la
masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y  espesor mí-
nimo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y  éste dis-
pondrá de una tapa ajustada y  enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le prote-
ja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán
las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y  harán
mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento
de la calidad cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de
reconocido prestigio como AENOR

Suma la partida............................................... 855,30

Costes indirectos ............................ 6,00% 51,32

TOTAL PARTIDA........................................... 906,62

05.05.05 Ml  Cable 0,6-1 HV de 4x16 mm2.                                     

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x16 mm2, colocado.

Mano de obra................................................. 1,28

Resto de obra y  materiales............................... 10,34

Suma la partida............................................... 11,62

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

TOTAL PARTIDA........................................... 12,32

05.05.06 Ud  Toma de tierra (pica)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conex ionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

Mano de obra................................................. 12,75

Resto de obra y  materiales............................... 0,77

Suma la partida............................................... 13,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 14,33

05.05.07 Ml  Toma de tierra estructura                                       

Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud con cone-
x ión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

Mano de obra................................................. 4,59

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 4,69

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4,97

05.05.08 ud  Arqueta de paso 0.96x0.7x0.9 m                                  

Arqueta de paso de 0.96x0.7x0.90 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x25x12
cm, cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa de fundi-
ción normalizadas por compañía suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con
espuma de poliuretano. Totalmente rematada y acabada. Incluido apertura de hueco, transporte
sobrante al vertedero.

Suma la partida............................................... 201,68

Costes indirectos ............................ 6,00% 12,10

TOTAL PARTIDA........................................... 213,78
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05.05.09 ud  Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 m                                   

Arqueta de paso de 0.5x0.5x0.70 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x25x12
cm, cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa de fundi-
ción normalizadas por compañía suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con
espuma de poliuretano. Totalmente rematada y acabada. Incluido apertura de hueco, transporte
sobrante al vertedero.

Suma la partida............................................... 150,22

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,01

TOTAL PARTIDA........................................... 159,23

05.05.10 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 6<h<8 m      

Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en ma-
sa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y
codo PVC D 110 colocado.

Mano de obra................................................. 7,65

Resto de obra y  materiales............................... 184,58

Suma la partida............................................... 192,23

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,53

TOTAL PARTIDA........................................... 203,76

05.05.11 ud  Arqueta de registro de alumbrado, de PP 55x55x55 cm, Fulma      

Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado, Ful-
ma o equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación,
fondo de arena, relleno y  compactado de tierra, transporte del sobrante y  acometida y remate de
tubos.

Mano de obra................................................. 3,83

Maquinaria..................................................... 1,99

Resto de obra y  materiales............................... 181,78

Suma la partida............................................... 187,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,26

TOTAL PARTIDA........................................... 198,86

05.05.12 ud  Proyecto de instalaciones                                       

Proyecto industrial de legalización completa de la instalación de Alumbrado Público, incluye pro-
yecto, pago de tasas en Colegio Oficial de Ingenieros/Consejería de Industria, Boletín técnico de-
bidamente cumplimentado y  sellado y  tramitación.

Suma la partida............................................... 1.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.060,00

05.05.13 ud  Inspección OCA                                                  

Inspección concertada con un organismo de Control Autorizado para las instalaciones de baja
tensión.

Suma la partida............................................... 500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA........................................... 530,00
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SUBCAPÍTULO 05.06 BASCULA                                                         
05.06.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 1,92

Resto de obra y  materiales............................... 8,41

Suma la partida............................................... 10,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 10,95

05.06.02 m³  Horm.HA-30/B/20/IIb p/ armar en zapatas .                       

Hormigón para armar en cimentaciones, HA-30/B/20/IIb, con parte proporcional de taladros y
embebido de esperas en pavimento existente a través de resinas epox i,  dotación de 150kg/m3
de hierro, incluso elaboración, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 12,75

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 128,42

Suma la partida............................................... 142,96

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,58

TOTAL PARTIDA........................................... 151,54

05.06.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 500x500x30mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones 500x500x30 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas es-
peciales, colocada y  nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 10,17

Resto de obra y  materiales............................... 69,40

Suma la partida............................................... 79,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,77

TOTAL PARTIDA........................................... 84,34

05.06.04 ud  Pilona de hormigón                                              

Pilona de señalización de 250 mm de diámetro y 1,2 m de altura, formado por tubo de PVC relle-
no de hormigón, incluso anclaje y  pintado.

Mano de obra................................................. 15,30

Resto de obra y  materiales............................... 133,14

Suma la partida............................................... 148,44

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,91

TOTAL PARTIDA........................................... 157,35

05.06.05 kg  Acero S 275 JR laminado caliente en angulares                   

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en angulares con perfiles laminados en
caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos manos de imprima-
ción antiox idante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra................................................. 1,52

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

Suma la partida............................................... 2,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
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05.06.06 m³  Hormigón HP-40 en pavimento                                     

M3. de hormigón Hp-40, según la ROM 4.1-94, en pav imento,fabricado con cemento CEM
IV/A-32.5, con cono inferior o igual a 5 cms, vertido con ex tendedora automotriz en tiras de 6 m,
i/ p.p. de corte de pavimento existente, mallazo, formación de juntas transversales y  longitudina-
les, curado y formación de superficie rugosa o fratasada en función de las indicaciones de la Di-
rección Facultativa.

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 113,44

Suma la partida............................................... 114,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,90

TOTAL PARTIDA........................................... 121,89

05.06.07 ud  Conexión eléctrica y telecomunicaciones                         

Conexionado eléctrico y  de telecomunicaciones desde la báscula hasta punto a designar por la
Autoridad Portuaria en el Puerto de Puerto del Rosario. Incluso zanjas, cableado, arquetas y
otros elementos singulares.

Suma la partida............................................... 4.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 240,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4.240,00
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CAPÍTULO 06 REPOSICION DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 06.01 BAJA TENSIÓN                                                    
06.01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 2,40

Maquinaria..................................................... 2,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 5,06

06.01.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 1,22

Maquinaria..................................................... 0,77

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 2,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,17

06.01.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte has-
ta gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,48

Maquinaria..................................................... 1,60

Resto de obra y  materiales............................... 3,80

Suma la partida............................................... 5,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,23

06.01.04 ud  Levantado de arqueta                                            

Levantado de arqueta, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos auto-
rizado.

Mano de obra................................................. 30,50

Maquinaria..................................................... 14,04

Resto de obra y  materiales............................... 1,34

Suma la partida............................................... 45,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA........................................... 48,63

06.01.05 ml  Levantado de canalización                                       

Levantado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado
si la red contase con él, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos au-
torizado.

Mano de obra................................................. 1,40

Maquinaria..................................................... 1,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 2,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,86
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06.01.06 m   Canalización con 6 tubos de PVC D 200 mm i/ exv y rell          

Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de ex-
cavación, dado de hormigón, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y cruce de
calle.

Mano de obra................................................. 6,38

Resto de obra y  materiales............................... 80,32

Suma la partida............................................... 86,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,20

TOTAL PARTIDA........................................... 91,90

06.01.07 ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía sumi-
nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón v ibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y  bruñi-
da interiormente, con tapa y  marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm,
con fondo de arena, tolamente acabada.

Mano de obra................................................. 56,10

Resto de obra y  materiales............................... 336,02

Suma la partida............................................... 392,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 23,53

TOTAL PARTIDA........................................... 415,65

06.01.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización eléctrica i/cableado      

Suma la partida............................................... 800,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 48,00

TOTAL PARTIDA........................................... 848,00

SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES                                              
06.02.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 2,40

Maquinaria..................................................... 2,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 5,06

06.02.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 1,22

Maquinaria..................................................... 0,77

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 2,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,17

06.02.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte has-
ta gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,48

Maquinaria..................................................... 1,60

Resto de obra y  materiales............................... 3,80

Suma la partida............................................... 5,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,23
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06.02.04 ud  Levantado de arqueta                                            

Levantado de arqueta, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos auto-
rizado.

Mano de obra................................................. 30,50

Maquinaria..................................................... 14,04

Resto de obra y  materiales............................... 1,34

Suma la partida............................................... 45,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA........................................... 48,63

06.02.05 ml  Levantado de canalización                                       

Levantado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado
si la red contase con él, incluso limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos au-
torizado.

Mano de obra................................................. 1,40

Maquinaria..................................................... 1,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 2,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,86

06.02.06 m   Canalización compuesta por 3 tritubos de polietileno D=63 mm    

Canalización compuesta por tres tritubos de polietileno de D=63 mm y otros 3 tubos de PVC de
D=110mm, incluso excavación de la zanja, dado de hormigón, enhebrado con alambre guía, cin-
ta de señalización y  relleno; con parte proporcional de refuerzo para cruce de calle. Totalmente
colocada

Mano de obra................................................. 10,20

Resto de obra y  materiales............................... 90,13

Suma la partida............................................... 100,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,02

TOTAL PARTIDA........................................... 106,35

06.02.07 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        

Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x  0,70 x  0,82 m, con pare-
des y  fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición
dúctil normalizada, totalmente terminada, incluso colocación de regletas y  soporte de poleas.

Mano de obra................................................. 127,50

Resto de obra y  materiales............................... 290,13

Suma la partida............................................... 417,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 25,06

TOTAL PARTIDA........................................... 442,69

06.02.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización telecomunica. i/cableado  

Suma la partida............................................... 1.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.060,00
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CAPÍTULO 07 DESVÍOS DE OBRAS                                                
07.01 ud  Part. prop. barrera móvil new jersey bm-1850                    

Barrera móvil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
1x0,80x0,5 m., colocada.

Mano de obra................................................. 12,00

Resto de obra y  materiales............................... 122,57

Suma la partida............................................... 134,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,07

TOTAL PARTIDA........................................... 142,64

07.02 Ud. Part. prop. señal reflex. triangular 90                         

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornille-
ría, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 5,08

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 173,00

Suma la partida............................................... 179,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,79

TOTAL PARTIDA........................................... 190,59

07.03 Ud. Part. prop. señal reflex. circular 60                           

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería,
cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 5,08

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 162,13

Suma la partida............................................... 168,93

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,14

TOTAL PARTIDA........................................... 179,07

07.04 ud  Part. prop. p.Direccional b/r 80x40 cm. refl.Parc. 2            

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflex ivo zona blanca nivel 2, incluso poste gal-
vanizado de sustentación con pie, en balizamiento de desv íos, colocado.

Mano de obra................................................. 12,89

Maquinaria..................................................... 6,63

Resto de obra y  materiales............................... 179,35

Suma la partida............................................... 198,87

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,93

TOTAL PARTIDA........................................... 210,80

07.05 ud  Part. prop. baliza destellante incandescente                    

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200
mm y celula crepuscular automatica.

Mano de obra................................................. 0,60

Resto de obra y  materiales............................... 66,00

Suma la partida............................................... 66,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 70,60

07.06 ud  Part. prop. panel de desvíos reflex 120x180cm                   

Señal rectangular de 120x180 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 32,25

Maquinaria..................................................... 7,04

Resto de obra y  materiales............................... 579,40

Suma la partida............................................... 618,69

Costes indirectos ............................ 6,00% 37,12

TOTAL PARTIDA........................................... 655,81
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07.07 ud  Part. prop. valla contención peatones 2,5 m.                    

Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.

Mano de obra................................................. 6,00

Resto de obra y  materiales............................... 4,47

Suma la partida............................................... 10,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 11,10

07.08 ud  Part. prop. cono pvc normal h=700mm                             

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.

Mano de obra................................................. 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 28,80

Suma la partida............................................... 30,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 31,80

07.09 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,10 m, reflectante           

Señalización horizontal con raya amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,12

Maquinaria..................................................... 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 0,73

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

TOTAL PARTIDA........................................... 0,77

07.10 m²  Superficie marca vial c/pintura amarilla, reflectante           

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintaban-
das, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 2,34

Maquinaria..................................................... 9,20

Resto de obra y  materiales............................... 1,58

Suma la partida............................................... 13,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 13,91

07.11 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,40 m, reflectante           

Mano de obra................................................. 0,26

Maquinaria..................................................... 1,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 1,81

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,92

07.12 m²  Borrado marca vial larga duración                               

Borrado de marca v ial reflexiva de larga duración, mediante granallado o fresadora, realmente
borrada en marcas longitudinales, flechas, rótulos,  pasos de cebra y  lineas de detención, incluso
limpieza del firme y  premarcado, completamente terminada, se abonarán por metros realmente
aplicados, inlcuido limpieza del pavimento, barrido y  retirada de escombros a gestor autorizado.

Mano de obra................................................. 5,46

Maquinaria..................................................... 3,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 8,72

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 9,24
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
08.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

Resto de obra y  materiales............................... 2,02

Suma la partida............................................... 2,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,14

08.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Or-
denanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

Resto de obra y  materiales............................... 1,92

Suma la partida............................................... 1,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,04

08.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

Resto de obra y  materiales............................... 3,67

Suma la partida............................................... 3,67

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

TOTAL PARTIDA........................................... 3,89

08.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

Suma la partida............................................... 0,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,93

08.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 141-151 y  MT-7.

Resto de obra y  materiales............................... 5,51

Suma la partida............................................... 5,51

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 5,84

08.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 1,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,61

08.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza
General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

Resto de obra y  materiales............................... 3,34

Suma la partida............................................... 3,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 3,54
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08.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13

Resto de obra y  materiales............................... 3,06

Suma la partida............................................... 3,06

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

TOTAL PARTIDA........................................... 3,24

08.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago, antiv ibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

Resto de obra y  materiales............................... 2,84

Suma la partida............................................... 2,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,01

08.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general de Seguridad e Higiene,
art. 142.

Resto de obra y  materiales............................... 16,55

Suma la partida............................................... 16,55

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA........................................... 17,54

08.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

Resto de obra y  materiales............................... 10,39

Suma la partida............................................... 10,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 11,01

08.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

Resto de obra y  materiales............................... 7,09

Suma la partida............................................... 7,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,52

08.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno.

Resto de obra y  materiales............................... 1,73

Suma la partida............................................... 1,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 1,83

08.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 1,94

Suma la partida............................................... 1,94

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,06

08.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas de agua. Norma MT-27.

Resto de obra y  materiales............................... 7,97

Suma la partida............................................... 7,97

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

TOTAL PARTIDA........................................... 8,45
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08.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5.

Resto de obra y  materiales............................... 8,24

Suma la partida............................................... 8,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 8,73

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
08.02.01 ud  PART. PROP. CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm                    

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

Mano de obra................................................. 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 28,80

Suma la partida............................................... 30,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 31,80

08.02.02 ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         

Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.

Mano de obra................................................. 0,60

Resto de obra y  materiales............................... 66,00

Suma la partida............................................... 66,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 70,60

08.02.03 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.

Resto de obra y  materiales............................... 7,09

Suma la partida............................................... 7,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,52

08.02.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente
ex tintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 78,00

Suma la partida............................................... 79,20

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,75

TOTAL PARTIDA........................................... 83,95

08.02.05 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 4,47

Suma la partida............................................... 5,67

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 6,01
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08.02.06 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        

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

Mano de obra................................................. 2,40

Maquinaria..................................................... 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 40,84

Suma la partida............................................... 44,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA........................................... 47,33

08.02.07 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

Mano de obra................................................. 0,60

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 0,71

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

TOTAL PARTIDA........................................... 0,75

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
08.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peón ordinario. Art 32 y  42.

Resto de obra y  materiales............................... 79,93

Suma la partida............................................... 79,93

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,80

TOTAL PARTIDA........................................... 84,73

08.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y  30 cm. de ancho, con una
puerta formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y  suelo, fondo en table-
ro perforado color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en
color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latón inoxidable con llave, tubo percha,
y  compás para limite de apertura de la puerta, colocada.

Mano de obra................................................. 3,00

Resto de obra y  materiales............................... 50,66

Suma la partida............................................... 53,66

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

TOTAL PARTIDA........................................... 56,88

08.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y  para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, to-
talmente terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Resto de obra y  materiales............................... 68,27

Suma la partida............................................... 68,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 72,37

Página 47

CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.03.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,0x10,0x2,0 m.
de 30 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y  pileta de tres grifos, todo de
fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, insta-
lación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

Suma la partida............................................... 100,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA........................................... 106,00

08.03.05 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,0x10,0x2,0
m. de 30 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galv . de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galv . Instalación elect. a 220V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60
W. Con transporte a 100 Km. ida.

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

Suma la partida............................................... 100,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA........................................... 106,00

SUBCAPÍTULO 08.04 VARIOS                                                          
08.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

Mano de obra................................................. 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 62,86

Suma la partida............................................... 64,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,84

TOTAL PARTIDA........................................... 67,90

08.04.02 ud  REPOSICION BOTIQUIN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Resto de obra y  materiales............................... 52,61

Suma la partida............................................... 52,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA........................................... 55,77
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, proce-
dentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 2,50

Suma la partida............................................... 2,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,65

09.02 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos
(no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 7,42

Suma la partida............................................... 7,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 7,87

09.03 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos,
procedentes de demolición de firmes y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 12,00

Suma la partida............................................... 12,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 12,72

09.04 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig
170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 11,70

Suma la partida............................................... 11,70

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

TOTAL PARTIDA........................................... 12,40

09.05 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin ar-
madura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 2,50

Suma la partida............................................... 2,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,65

09.06 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 37,10

Suma la partida............................................... 37,10

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,23

TOTAL PARTIDA........................................... 39,33
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09.07 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 30,00

Suma la partida............................................... 37,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,22

TOTAL PARTIDA........................................... 39,22

09.08 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

Suma la partida............................................... 107,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,42

TOTAL PARTIDA........................................... 113,42

09.09 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

Suma la partida............................................... 107,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,42

TOTAL PARTIDA........................................... 113,42

09.10 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 8,00

Resto de obra y  materiales............................... 50,00

Suma la partida............................................... 58,00

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

TOTAL PARTIDA........................................... 61,48

En Las Palmas de G.C. a Noviembre 2016

El Director de la APLPA Area de Infraestructuras e Ingeniería Departamento de Ingeniería Portuaria Autor del proyecto

D. Salvador Capella Hierro D. Jose Miguel Pintado Joga Dña. Antonia Bordón Guerra D. Julio Rodríguez Márquez
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PRESUPUESTO

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m   Demolición bordillos de hormig. con compresor                   

Demolición de bordillos de hormigón con compresor, incluso incluso corte de asfalto, carga y trans-
porte de residuos hasta gestor.

394,000 10,03 3.951,82

01.02 m³  Demolición de muro hormigón en masa.                            

Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso carga y
transporte de resiguos a gestor.

6,200 77,74 481,99

01.03 m³  Demolición pilares o jácenas hormig. armado.                    

Demolición de pilares o jácenas de hormigón armado, con martillo rompedor, incluso limpieza y
transporte de residuos a gestor.

0,540 82,98 44,81

01.04 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compre-
sor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

1.435,000 5,06 7.261,10

01.05 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

165,000 2,17 358,05

01.06 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.                  

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos, limpieza y
transporte de residuos a gestor.

1.435,000 3,89 5.582,15

01.07 m²  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros o barandillas, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso lim-
pieza y  transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

31,000 5,61 173,91

01.08 ud  Retirada de señalización vertical.                              

Retirada de señal vertical en carretera, demolición de cimentación y  desmontaje completo, incluido el
transporte a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

12,000 31,86 382,32

01.09 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga y
transporte  a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

129,160 101,97 13.170,45

01.10 m   Desmontaje y retirada de barrera doble onda simple.             

Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rígida con demolición de anclajes, incluso carga sobre
camión y  transporte a gestor de residuos autorizado.

24,000 9,34 224,16

01.11 ud  Desmontaje y retirada de barreras de acceso.                    

Desmontaje y retirada de barreras de acceso con demolición de anclajes, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

2,000 189,39 378,78
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01.12 ud  Desmontaje y retirada de casetas de control.                    

Desmontaje y  retirada de casetas de control con demolición de anclajes, incluso carga sobre camión
y transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

3,000 568,15 1.704,45

01.13 ud  Retirada de báculo y luminaria de alumbrado.                    

Retirada de báculo y luminaria de alumbrado público, incluso demolición y desmontaje completo, in-
cluido cableado, arqueta y  el transporte a lugar de empleo designado por la Autoridad Portuaria.

2,000 145,72 291,44

01.14 ud  Desmontaje y retirada de puertas de acceso.                     

Desmontaje y retirada de puertas de accesos con demolición de anclajes, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte a lugar designado por la Autoridad Portuaria.

4,000 189,39 757,56

01.15 PAJ Desmontaje y retirada de báscula.                               

Partida Alzada a Justificar para desmontaje,retirada y de demolición de obra civ il de báscula, incluso
instalaciones, carga sobre camión y  transporte de residuos a gestor y de maquinara a lugar designa-
do por la Autoridad Portuaria.

2,000 5.300,00 10.600,00

01.16 ml  Corte de asfalto de calzada                                     

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por 5 mm de profundidad, total-
mente terminado.

65,500 10,00 655,00

01.17 m³  Fresado de pav. aglomerado                                      

Fresado de pav imento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos resul-
tantes a gestor de residuos autorizado.

28,000 83,35 2.333,80

01.18 m³  Demolición total edificio medios mecánicos.                     

Demolición total de edificio con estructura de hormigón y cuatro plantas de altura máx ima, realizada
con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga y  transporte de residuos hasta gestor. Medido
el volumen definido por la superficie ex terior de los elementos básicos de la edificación.

1.300,000 9,43 12.259,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 60.610,79
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           

02.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte hasta
gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

333,000 6,23 2.074,59

02.02 m³  Terraplén medios mecánicos productos de desmonte.               

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado,
con productos seleccionados procedentes del desmonte y  excavación, incluso riego y  aportación de
finos y  material de préstamo si fuera necesario.

333,000 6,22 2.071,26

02.03 m³  Terraplén medios mecánicos productos préstamo                   

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado,
con productos de préstamo, incluso riego.

200,000 5,17 1.034,00

02.04 m³  Relleno de superficies ajardinadas con picón.                   

Relleno de superficies ajardinadas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95 % , incluso riego.

142,000 20,71 2.940,82

02.05 ud  Plantación de cardón h=20/30 cm conten 4 l                      

Euphorbia canariensis (cardón) de h=20/30 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación
manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

10,000 12,12 121,20

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA.............................................................................................. 8.241,87
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   

03.01 m   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm        

Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm² en ambiente IIIc + Qb de 100x30x15-18 cm, colocado con
mortero de cemento 1:5, incluso corte de asfalto para colocación del bordillo, base y recalce de hor-
migón y rejuntado.

685,000 28,09 19.241,65

03.02 m²  Pavim piedra natural pórfido mixto gris ancho 25 cm             

Pav imento de piedra natural pórfido mixto gris, de tex tura natural, de largo libre, 25 cm de ancho y
de 3 a 5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (solera no in-
cluída), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Incluye p/p de arquetas y  de pa-
vimento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden VIV 561/2010

75,000 70,66 5.299,50

03.03 m²  Pavim de loseta de hormigón de 25x25 cm 4 pastillas             

Pav imento de loseta de hormigón, de 25x25 cm de 4 pastillas tipo Santo Domingo o similar, coloca-
das con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de
espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza. Incluye p/p de arque-
tas y de pav imento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden VIV/561/2010.

1.870,340 45,29 84.707,70

03.04 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

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

201,500 28,21 5.684,32

03.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 32 base G B60/70G               

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 32 base G B60/70G, con  marca-
do CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y
transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,34 t/m³

188,600 68,22 12.866,29

03.06 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación de
arena, (3 Tn por Tn de riego), ex tendido.

806,000 1,03 830,18

03.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 bin S B60/70S                

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 bin S B60/70S, con  marcado
CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricación y trans-
porte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 t/m³

190,790 73,34 13.992,54

03.08 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1                

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

6.064,000 0,69 4.184,16

03.09 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S B60/70S               

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf S B60/70S, con  marcado
CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación y
transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³

727,680 79,79 58.061,59

03.10 ud  Recrecido y acondicionamiento de arquetas                       

Recrecido y acondicionamiento de arquetas existentes. Incluye p/p para nuevas tapas de registro y
material de terminación igual al pav imento proyectado para la zona. Totalmente colocado.

28,000 53,00 1.484,00
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03.11 m²  Geotextil Antifisuras en pavimento bituminoso                   

Recrecido y acondicionamiento de arquetas existentes. Incluye p/p para nuevas tapas de registro y
material de terminación igual al pav imento proyectado para la zona. Totalmente colocado.

185,000 5,15 952,75

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 207.304,68
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

04.01.01 m²  Superf. marca vial larga duración                               

M2. Marca v ial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de v idrio
y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o ex trusión, realmente pintada en flechas, rótulos,
pasos de cebra y lineas de detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superfi-
cie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplica-
dos.

99,382 23,27 2.312,62

04.01.02 ml  Marca vial 40 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflexiva de 40 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en ca-
liente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso limpie-
za del firme y premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán
por metros realmente aplicados.
.

88,000 5,31 467,28

04.01.03 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflexiva de 10 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en ca-
liente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso limpie-
za del firme y premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán
por metros realmente aplicados.

1.330,000 1,47 1.955,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL...... 4.735,00

SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

04.02.01 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, reflexivas 

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según nor-
ma de M.O.P.U., reflexiva, incluso herrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
llería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

11,000 94,10 1.035,10

04.02.02 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado, se-
gún norma de M.O.P.U., reflex iva, incluso herrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

6,000 109,38 656,28

04.02.03 ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadr/st 60 cm, refl

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado u oc-
togonal (stop), según norma de M.O.P.U., reflex iva, incluso herrajes para fijación, poste galvaniza-
do de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

12,000 98,46 1.181,52

04.02.04 ud  Cartel informativo tipo AIMPE                                   

Cartel tipo AIMPE formado por poste de altura libre 2.2 y  total hasta 4 metros, hasta un máx imo de 4
carteles informativos, incluido p.p. de postes galvanizados tubulares cerrados y  pintados, tornillería,
colocación, códigos y anagrama de identificación y  cimentación, completamente instalado.

3,000 2.201,36 6.604,08

04.02.05 Ud. Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, rect. 60x90 cm, refl

Ud. Placa reflectante rectangular  60x90 cm. nivel I, según norma M.O.P.U, reflexiva, incluso he-
rrajes para fijación, poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.
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1,000 156,33 156,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL............ 9.633,31

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 14.368,31
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIARIO URBANO                                               

05.01.01 ud  Papelera Paperegena                                             

Suministro y  colocación de papelera mod. Paperegena color negro de ESCOFET o similar. Incluye
p/p de excavación, de material aux iliar, de anclajes, de trabajos complementarios de albañilería, de
montaje y  de transporte.

7,000 644,22 4.509,54

05.01.02 ud  Pilona Barcelona-92 de ø10x100h, argolla de acero Inox., oxirón,

Pilona tipo Barcelona-92, Tarregas o equivalente, de 1000 mm de altura y  100 mm de diámetro. Fa-
bricada en acero zincado con embellecedor de acero inox idable en la parte superior de la pieza. Ba-
se empotrable y  varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color oxirón negro forja. Instalado
sobre cimentación de hormigón, remates de pav imento y limpieza.

34,000 60,27 2.049,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIARIO URBANO................... 6.558,72

SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTO                                                     

05.02.01 ml  Vallado hormigón                                                

Vallado perimetral según detalle de planos, con valla de hormigón armado, color gris granito, empo-
trada al terreno y  670 Kg de peso. Acabado decapado e hidrofugado  i/suministro, zapata hasta al-
canzar 3 metros sobre rasante y  0,5 bajo la misma, cimentación, transporte y  colocación, similar a la
existente.

97,000 616,14 59.765,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTO................................ 59.765,58

SUBCAPÍTULO 05.03 PUERTAS Y BARRERAS                                              

05.03.01 m²  Encachado grava 10 cm espesor.                                  

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y  10 cms. de espesor medio, compactado con
medios mecánicos, ex tendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada.

18,000 5,06 91,08

05.03.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.

34,500 201,82 6.962,79

05.03.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de ace-
ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.

2,400 359,39 862,54

05.03.04 m³  Horm. arm pilar circular, visto HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado para dejar v isto en pilares circulares, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desen-
cofrado, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

6,930 587,23 4.069,50
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05.03.05 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=9m             

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 200 9000 de Hörmann o similar; incluye ade-
más:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perforación
como ayuda de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada, listo pro-
tector contra el desgaste para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión para valla
por ambos lados fijada a cancela, puerta peatonal lateral de 1000 mm de ancho, preparada para mon-
taje por tacos, listores de contacto, lámpara de destellos e interforo.
Totalmente colcada, incluyo parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y  tele-
comunicaciones (con acometidas ambas).

2,000 26.500,00 53.000,00

05.03.06 ud  Puerta de acceso corredera industrial h=2 mm y L=4m             

Puerta de acceso industrial tipo corredera modelo HSS 160 4000 de Hörmann o similar; incluye ade-
más:
Altos intermedios, acabado en colores RAL, a elección de dirección de obras, pastilla de perforación
como ayuda de montaje, poste de entrada estándar de aluminio, protección contra escalada, listo pro-
tector contra el desgaste para el larguero superior, de aluminio a ambos lados, conex ión para valla
por ambos lados fijada a cancela, puerta peatonal lateral de 1000 mm de ancho, preparada para mon-
taje por tacos, listores de contacto, lámpara de destellos e interforo.
Totalmente colcada, incluyo parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y  tele-
comunicaciones (con acometidas ambas).

1,000 11.660,00 11.660,00

05.03.07 ud  Puerta metálica 2H abatibles, 15,0x2,20 m                       

Suministro e instalación de puerta de doble hoja abatible de 15,00x2,20 m. Totalmente colocada y
pintada.

1,000 10.335,00 10.335,00

05.03.08 ud  Puerta metálica 1H abatible, 2,0x2,20 m                         

Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible de 1,00x2,20 m. Totalmente colocada y pinta-
da.

2,000 689,00 1.378,00

05.03.09 ud  Barrera automática de 8 m                                       

Barrera automática de control de acceso modelo Night & Day Xtreme 68-ACR de Accesor o similar,
para un uso de alta frecuencia y  una longitud de mástil de 8 m, con un tiempo de apertura de entre
4,5 segundos para los 6 metros. incluye además:
Desaceleración automática con caja de seguridad con gestión electrónica de la detección de obstacu-
los y la inversión del mov imiento. Salida con doble eje para montaje de la barra a derecha o izquier-
da. Sistema de seguridad antiimpactos e inversión de la marcha cuando la barrera toque algún obstá-
culo y  finales de carrera a través de un enconder magnético. Lector de matricula y marcado CE. To-
talmente colcada, incluso parte proporcional de obra civ il y  albañilería, instalación eléctrica y  teleco-
municaciones (con acometidas ambas).

4,000 2.756,00 11.024,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PUERTAS Y BARRERAS................. 99.382,91
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SUBCAPÍTULO 05.04 EDIFICIO DE CONTROL                                             
APARTADO 05.04.01 EXCAVACION Y MOVIMIENTO TIERRAS                                 

05.04.01.01 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno y compactación superficial de tierras con apisonado-
ra mecánica manual para posterior ejecución de la cimentación, con carga sobre camión, sin trans-
porte. La medición se hará sobre perfil. Incluye p.p. de picado y  demolición de elementos de la parte
afectada.

49,250 3,40 167,45

05.04.01.02 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, in-
cluso extendido, regado y  compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

31,100 5,46 169,81

TOTAL APARTADO 05.04.01 EXCAVACION Y MOVIMIENTO
TIERRAS............................................................................................

337,26

APARTADO 05.04.02 CIMENTACIÓN                                                     

05.04.02.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la su-
perficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

25,510 10,95 279,33

05.04.02.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIb, B500S.             

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIb, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.

11,330 201,82 2.286,62

05.04.02.03 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.              

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de ace-
ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.

2,250 359,39 808,63

05.04.02.04 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y  despuntes, s/ EHE-08.

405,900 1,43 580,44

05.04.02.05 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HA-25/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama
de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con presolera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I, de 5 cm de espesor y solera de hormigón armado HA-25/B/20/I, de 10 cm
de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colo-
cación de la piedra, curado y  formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS. Incluye p.p. de aislam.
térmico horizontal realizado con placas de poliestireno expandido de 5 cm de espesor.

51,840 24,55 1.272,67

05.04.02.06 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes 250x250x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B  500 SD de D=20 mm y  45 cm de
longitud (patillas a 90 grados), soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje,
p.p. piezas especiales, colocada y  nivelada y dos manos de imprimación antioxidante, y  pintura in-
tumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Página 10



PRESUPUESTO

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,000 32,62 130,48

TOTAL APARTADO 05.04.02 CIMENTACIÓN................................... 5.358,17

APARTADO 05.04.03 ESTRUCTURA                                                      

05.04.03.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.             

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso ela-
boración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

1,080 609,37 658,12

05.04.03.02 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.            

Hormigón armado en v igas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ acero B 500 S, inclu-
so elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibra-
do y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

1,980 391,97 776,10

05.04.03.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm                       

Placa de anclaje realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 300x300x20
mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y  50 cm de longitud, soldadas, in-
cluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada
y dos manos de imprimación antiox idante y pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.

4,000 32,97 131,88

05.04.03.04 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en v igas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de
imprimación antiox idante y pintura intumescente de 1,6mm de espesor mínimo, según C.T.E. DB
SE y DB SE-A.

1.232,060 3,07 3.782,42

05.04.03.05 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 

Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y  puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y  despuntes, s/ EHE-08.

259,220 1,43 370,68

05.04.03.06 m²  Forj.alveoplaca 15+5cm luz 7m carga 860kg/m² HA-30/B/20/IIIa.   

Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15+5 cm, para luces de hasta 7 m y
carga total de 860 kg/m², incluso relleno de juntas y  hormigonado de capa de compresión con hormi-
gón HA-30/B/20/IIIa, colocación de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, separadores,
vertido, v ibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

51,840 50,57 2.621,55

TOTAL APARTADO 05.04.03 ESTRUCTURA.................................... 8.340,75
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APARTADO 05.04.04 SANEAMIENTO                                                     

05.04.04.01 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 125 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfiles
plásticos) o equivalente, de D 125 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de pie-
zas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB HS-5.

4,820 30,56 147,30

05.04.04.02 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 160 e=3,2 T.P.P. i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfiles
plásticos) o equivalente, de D 160 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de pie-
zas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB HS-5.

0,820 33,43 27,41

05.04.04.03 ud  Registro para saneamiento enterrado,  en PVC, D=125 mm, Terrain 

Registro para saneamiento enterrado, D=125 mm, Terrain o equivalente, realizado con tubería de
PVC y  accesorios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y  p.p. de de piezas
especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

1,000 37,47 37,47

05.04.04.04 ud  Arqueta 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil           

Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón
en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de
10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes
a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

1,000 194,67 194,67

05.04.04.05 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de saneamiento    

1,000 1.590,00 1.590,00

TOTAL APARTADO 05.04.04 SANEAMIENTO.................................. 1.996,85
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APARTADO 05.04.05 TABIQUERÍA                                                      

05.04.05.01 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm                       

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M
2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400
S.

35,380 32,53 1.150,91

05.04.05.02 m²  Trasdosado directo PYL + lana mineral (precio medio)            

Trasdosado directo formado por una placa estándard de yeso laminado más aislante no hidrófilo de
lana mineral (MW), fijado al paramento vertical mediante pelladas de pasta de agarre, incluso trata-
miento de juntas. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. (precio medio)

35,380 30,20 1.068,48

05.04.05.03 m²  Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5                      

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fá-
brica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

35,380 21,97 777,30

05.04.05.04 m²  Parapeto bloq. 12cm, correa y pilaretes.                        

Parapeto o pretil de de altura según planos formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x12 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y  arena, pilaretes de 12x15 cm cada 2 m y  co-
rrea superior de 12 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y
estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y  humedecido del blo-
que.

15,070 35,50 534,99

05.04.05.05 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 25x25x50 cm                       

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado (25x25x50), con marcado CE,
categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado y nivelado, grapas metálicas de anclaje a
la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

15,530 37,20 577,72

05.04.05.06 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado
CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a
la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

47,300 27,77 1.313,52

05.04.05.07 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12                      

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos
D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

2,000 47,77 95,54

05.04.05.08 m   Dintel horm armado 15x25 HA-25/P/16/I 4D12                      

Dintel de hormigón armado de 15x25 cm con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos
D 6 c/20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

2,500 42,22 105,55

TOTAL APARTADO 05.04.05 TABIQUERÍA...................................... 5.624,01
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APARTADO 05.04.06 CUBIERTAS                                                       

05.04.06.01 m²  Cubiert invert plana no transitable capa árido.                 

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con
armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno
extruído de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y  capa de árido de 6 cm de espesor como
protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402. Incluye
formación de bancada de apoyo de maquinaria de aire acondicionado, de hormigón armado, de
100x100x16 cm, formada por hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde ca-
mión, ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero lamina-
do en caliente y  capa separadora de geotextil no tejido.

40,240 50,47 2.030,91

TOTAL APARTADO 05.04.06 CUBIERTAS....................................... 2.030,91

APARTADO 05.04.07 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           

05.04.07.01 ud  Arqueta p/válv. compuerta 1 1/4" hasta 4" c/tapa y cerco fund.  

Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta 4" (válvulas excluídas),
en red terciaria de abastecimiento y acometida, constituída por paredes y  solera de hormigón de
fck=15 N/mm² y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x250 mm, inclu-
so p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.

1,000 30,63 30,63

05.04.07.02 ud  Válvula registro compuerta D 1 1/4", de latón, en arqueta acomet

Válvula de registro de compuerta de D 1 1/4", de latón, alojada en arqueta de acometida y de la red
terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

1,000 14,83 14,83

05.04.07.03 m   Tub. abast. PE AD, DN-40 mm, 16 atm., b. azul, Uralita          

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o equi-
valente, de D=40 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de peque-
ño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y  probada.

10,000 6,39 63,90

05.04.07.04 ud  Armario para contador agua 25 mm (1")                           

Armario o nicho de dimensiones aproximadas 500x800x300 mm (LxAxP), con puerta de registro,
para contador de 25 mm (1") homologado (no incluido), preequipado con salida de pulsos, M-120
R160 de Elster Medición o equivalente, instalado en fachada, incluso válvulas de corte antes y  des-
pués del contador, válvula de retención y  te de aforo de 1", p.p. de pequeño material, conex iones y
ayudas de albañilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y  C.T.E.
DB HS-4.

2,000 122,18 244,36

05.04.07.05 ud  Inst. agua fría y calt. en aseo con lav+inodoro PB Terrain      

Instalación de agua fría y caliente para un aseo dotado de lavabo e inodoro, con tubería de polibutile-
no, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, calorifugada la de agua calien-
te, según RITE;horizontalmente por el falso techo y  verticalmente empotrada, según planos, de deri-
vaciones por tes, incluso accesorios, apertura y  sellado de rozas, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería. Totalmente terminada, probada y  funcionando. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

2,000 148,80 297,60

05.04.07.06 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, de D 40 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y piezas especiales, re-
cibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
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3,060 20,17 61,72

05.04.07.07 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, de D 50 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y piezas especiales, re-
cibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

1,860 21,38 39,77

05.04.07.08 ud  Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain.                  

Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inox idable, enterrado en piso, incluso
acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

2,000 39,87 79,74

05.04.07.09 ud  Cazoleta sumidero PVC 83mm S/V p/cubiertas, garajes...Terrain   

Cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 83 mm, in-
cluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 83 mm, recibido y  remates de pavimento, salida vertical.
Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

2,000 54,49 108,98

05.04.07.10 m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain.   

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equi-
valente, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abraza-
dera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y  deri-
vaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

5,330 29,13 155,26

05.04.07.11 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              

Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, re-
cibido con mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5.

2,000 46,46 92,92

05.04.07.12 PAJ Partida alzada a justificar de conexión a red de abastecimiento 

1,000 795,00 795,00

TOTAL APARTADO 05.04.07 FONTANERÍA Y DESAGÜES ............ 1.984,71

Página 15

PRESUPUESTO

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 05.04.08 ELECTRICIDAD                                                    

05.04.08.01 m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y  p.p.
de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

32,040 12,54 401,78

05.04.08.02 ud  Arqueta registro inst. eléctr., de polipropileno, de 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y 40 cm de profundidad,
ACR40 o equivalente, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la parte superior y  tapa de
polipropileno reforzado ATAPP40 de 40x40 cm, i/p.p. de material auxiliar, excavación, relleno y
compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.

1,000 55,62 55,62

05.04.08.03 Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar o local, de caja de
protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y  con mirilla de material transparente resistente a
la acción de los rayos ultrav ioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conex ión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación indiv idual. Nor-
malizada por la empresa suministradora y  preparada para acometida subterránea. Totalmente monta-
da, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tu-
bos y piezas especiales. Conex ionado.

2,000 270,23 540,46

05.04.08.04 Ud  Red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², co

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de 25 m², compuesta de
los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja
empotrable de material aislante con puerta transparente, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y  precintable y  de los si-
guientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores dife-
renciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS INTERIO-
RES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y
5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flex ible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada:
1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para tomas de corriente de
cuarto frio, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANIS-
MOS: gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco). Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de
los componentes. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y  de empo-
trar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.

2,000 671,06 1.342,12

05.04.08.05 Ud  Luminaria de techo Downlight, de 81 mm  diámetro y 40 mm altura 

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura,
para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP
20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conex ionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conex ionado. Colocación de lámparas y acceso-
rios.

4,000 120,48 481,92
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05.04.08.06 Ud  Luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, 4 lamp. 

Suministro e instalación de luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, para 4 lámpa-
ras fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blan-
co; óptica formada por reflector de chapa de acero termoesmaltado en color blanco mate y  difusor de
policarbonato termoconformado; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso
lámparas, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  comproba-
da.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conex ionado. Colocación de lámparas y acceso-
rios.

10,000 168,20 1.682,00

05.04.08.07 Ud  Luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámp

Suministro e instalación de luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpara
fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, alumi-
nio y acero inox idable, v idrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas GX
24, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, acceso-
rios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conex ionado. Colocación de lámparas y acceso-
rios.

4,000 236,93 947,72

05.04.08.08 Ud  Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potenci

Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia máxima
de 1000 W, ángulo de detección 360°, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios,
sujeciones de anclaje y  material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y  comprobado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Conex ionado de cables. Colocación del detector.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000 134,10 268,20

05.04.08.09 PAJ Partida alzada a justicar conexión eléctrica                    

1,000 1.060,00 1.060,00

05.04.08.10 ud  Documentación técnica y control de instalación eléctrica        

Redacción de documentación técnica de la instalación electrica del edificio por instalador/técnico titula-
do según ITC-04. Incluye dirección de obra, inspección por organismo de control autorizado (OCA),
boletín, tasas colegiales, tramitación en industria y cualquier otro trámite necesario para su puesta en
funcionamiento.

1,000 742,00 742,00

TOTAL APARTADO 05.04.08 ELECTRICIDAD................................. 7.521,82
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APARTADO 05.04.09 TELECOMUNICACIONES                                              

05.04.09.01 ud  Arqueta de registro de telefonía clase A                        

Arqueta de registro de telefonía clase A, según UNE 133100, de dimensiones interiores
0,30x0,30x0,63 m, con paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, con
tapa y  cerco de fundición dúctil normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmen-
te terminada.

1,000 69,80 69,80

05.04.09.02 Ud  Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior

Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior del
inmueble, en la canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones inte-
riores, dotada de ganchos para tracción y  equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y  compactación
del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conex iones y remates. Total-
mente montada, incluye la excavación y el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Verti-
do y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Cone-
xionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.

2,000 90,85 181,70

05.04.09.03 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tub

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígi-
dos de PVC-U, de 110 mm de diámetro y  1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de
longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, inclu-
ye la excavación y  el posterior relleno de la zanja. Incluso vertido y  compactación del hormigón pa-
ra la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con ex tracción de
las tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tubos.
Vertido y  compactación del hormigón para formación del prisma.

10,000 44,36 443,60

05.04.09.04 m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo 

Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígido
de PVC-U, de 63 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, ejecutada en zanja, con el tubo embebido
en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y
5,5 cm de recubrimiento lateral, incluye la excavación y el posterior relleno de la zanja. Incluso verti-
do y compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. To-
talmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con ex tracción de
las tierras. Presentación en seco del tubo. Colocación del hilo guía. Colocación del tubo. Vertido y
compactación del hormigón para formación del prisma.
cto.

5,800 10,73 62,23

05.04.09.05 m   Canalización de enlace inferior enterrada formada por 2 tubos de

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el
registro de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de diá-
metro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, eje-
cutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, inclu-
ye la excavación y  el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormi-
gón para la formación de la solera y  el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos
de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con ex tracción de
las tierras. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tu-
bos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.

2,000 12,11 24,22
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05.04.09.06 m   Cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo 

Suministro e instalación de cable dieléctrico para ex teriores, de 8 fibras ópticas monomodo en tubos
activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del agua,
elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de v idrio como elemento
de protección antirroedores y  de refuerzo a la tracción y cubierta exterior de polietileno de 13,6 mm
de diámetro. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conex ionado.

27,800 2,15 59,77

05.04.09.07 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perforada, 60x100 mm, serie 66, Unex, 

Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, de 60x100 mm para distribución de líneas eléctricas
de B.T. y  de telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin separado-
res, con cubierta, montada directamente sobre paramentos verticales, s/RBT e ICT.

10,460 18,83 196,96

05.04.09.08 ud  Instalación de puntos de trabajo de empotrar en suelo           

Puesto de trabajo de 6 módulos de empotrar en suelo formado por 4 enchufes schuko cableados con
conductor de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, bajo canaleta o tubo de Ø25 mm , y  1 toma de
voz y  1 toma de datos, conexionado con cable UTP categoría 5 bajo tubo de Ø25 mm. Incluso p/p
de cableado desde RACK (incluir cableado), caja de derivación empotrada y  pequeño material. Ins-
talado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y  cajas.

4,000 212,00 848,00

05.04.09.09 Ud  Desmontaje y montaje de armario rack de suelo, de dimensiones má

Desmontaje y  montaje de armario rack de suelo, de dimensiones máx imas 2200x800x800 mm, con
medios manuales, y  recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento. Inclu-
so p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y  carga manual
de los restos de obra producidos durante los trabajos sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada, acopio y  protección del material desmontado en
obra hasta su posterior montaje. Montaje de los elementos. Retirada y  acopio de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

2,000 27,85 55,70

05.04.09.10 PAJ Partida alzada a justificar conexión telecomunicaciones         

1,000 530,00 530,00

TOTAL APARTADO 05.04.09 TELECOMUNICACIONES................. 2.471,98
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APARTADO 05.04.10 CLIMATIZACIÓN                                                   

05.04.10.01 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor y  un tubo para gas de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm
de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y  siendo el aislamien-
to de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y exterior. Incluso accesorios de montaje.

22,850 13,70 313,05

05.04.10.02 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pa

Suministro y  colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para
gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimenta-
ción monofásica 230V/50Hz, modelo HIGH COP SRK 50 ZHX "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C,
temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 24°C), potencia calorífica nominal 6 kW (temperatura de
bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el ex terior 7°C, temperatura de bulbo
húmedo en el ex terior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase A), COP (coeficiente energéti-
co) 4,44 (clase A), formado por una unidad interior SRK 50 ZHX, de 309x890x220 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 26 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 810 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodori-
zante fotocatalítico y  control inalámbrico, y una unidad exterior SRC 50 ZHX, con compresor DC
PAM Inverter, de 640x800x290 mm, nivel sonoro 48 dBA y  caudal de aire 2160 m³/h, con control
de condensación y  posibilidad de integración en un sistema domótico, con adaptador para sistema de
control centralizado Superlink, para un máximo de 48 equipos, modelo SC-ADN-E "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", con transmisión de datos a alta velocidad y  kit de interface, modelo
SC-BIK-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Incluye desagüe de aparato de aire acondicio-
nado realizado con tubería de PVC-U, UNE-EN 1452, Terrain o equivalente, de D 25 mm 10 atm.,
empotrada o v ista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Ins-
talado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

2,000 1.906,90 3.813,80

05.04.10.03 Ud  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de ca

Suministro y  colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de cassette, de
600x600 mm, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama semi-industrial
(PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo FDTCN 40 VN "MITSUBISHI HEAVY IN-
DUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el ex terior
35°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 24°C), potencia calorífica nominal 4,5 kW (tempe-
ratura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el ex terior 7°C, temperatura
de bulbo húmedo en el ex terior 6°C), EER (calificación energética) 3,85 (clase A), COP (coeficiente
energético) 4,09 (clase A), formado por una unidad interior FDTC 40 V, de 248x570x570 mm con
panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 35 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 690
m³/h, con filtro, bomba de drenaje y  control inalámbrico modelo RCN-TC-24W-ER, y una unidad ex-
terior SRC 40 ZHX, con compresor DC PAM Inverter, de 640x800x290 mm, nivel sonoro 47 dBA
y caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema
domótico, con adaptador para sistema de control centralizado Superlink, para un máximo de 48 equi-
pos, modelo SC-ADN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", con transmisión de datos a alta
velocidad. Incluye desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PVC-U,
UNE-EN 1452, Terrain o equivalente, de D 25 mm 10 atm., empotrada o v ista, incluso p.p. de pie-
zas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bote sifónico, según
C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

2,000 2.046,65 4.093,30

TOTAL APARTADO 05.04.10 CLIMATIZACIÓN............................... 8.220,15
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APARTADO 05.04.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO                                      

05.04.11.01 ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B   

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, efica-
cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijacio-
nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

2,000 59,95 119,90

05.04.11.02 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció

Placa de señalización de evacuación y  medios móviles de extinción en aluminio luminiscente TAM
297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

4,000 13,24 52,96

05.04.11.03 ud  Lumin emerg pared/techo NP 1x6W FD 1h 50 lm STARTEC FLAT        

Luminaria de emergencia, de iluminación no permanente, de pared /techo, GEWISS STARTEC BA-
SIC FLAT o equivalente, de dimensiones 280x130x45 mm, con lámpara fluorescente incorporada de
6 W(FD), 50 lúmenes de flujo luminoso, IP 40, Clase II, autonomía 1 h, conforme a normas EN
60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flex ible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, caja de derivación empotra-
da, pequeño material y  ayudas de albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y  conex iona-
do, según REBT-02.

4,000 164,71 658,84

TOTAL APARTADO 05.04.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. 831,70

APARTADO 05.04.12 CARPINTERIA                                                     

05.04.12.01 m²  Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado d

m² de suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de fijo de aluminio, serie alta, formada por una hoja, con perfilería pro-
v ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado ga-
rantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertu-
ra, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y  probada.
Incluye ventanas correderas de guillotina provista de rotura a puente término y  herrajes (diseño se-
gún planos), montante vertical de soporte de la carpintería y colocación de la carpintería. Ajuste final
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.

47,300 94,21 4.456,13

05.04.12.02 m²  Carpintería de aluminio anodizado color inox, en cerramiento de 

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio anodizado color inox con espesor mínimo de 15 mi-
cras, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y  practicables; certifi-
cado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama básica, con premar-
co; compuesta por perfiles ex trusionados formando cercos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de me-
canizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio). Incluye montante vertical de soporte de la carpintería y colocación de la carpintería. Ajuste final
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.

11,000 168,53 1.853,83
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05.04.12.03 m²  Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo de col

Suministro y  colocación de v idrio laminar de seguridad 6+6 mm, compuesto por dos lunas de 6 mm
de espesor unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de color fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética inco-
lora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junqui-
llos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.

58,300 48,75 2.842,13

05.04.12.04 m²  Fachada ventilada panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE - b

Fachada ventilada ligera realizada con panel composite de aluminio IPPON ARTEC PE de Amari
Metals o equivalente, de 4 mm espesor, compuesto por dos láminas de aluminio de 0,5 mm de es-
pesor, aleación 3003 H42, núcleo PE, lacado una cara color estándar PVDF con folio protector, re-
verso con laca de protección, sistema de montaje de BANDEJAS COLGADAS (modulación verti-
cal), subestructura de aluminio con componentes aux iliares, formada por piezas de anclajes y  regula-
ción, perfiles Omega, pasadores y  elementos de fijación necesarios según DAU 11/071 A, incluso
mecanizado, montaje, p.p. de realización de remates y  medios aux iliares necesarios. Instalada.

23,450 125,68 2.947,20

05.04.12.05 m²  Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicabl

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable y  diseño
según memoria de carpintería; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y  hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero
inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, ce-
rradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-
do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios. Re-
alización de pruebas de serv icio.

4,300 152,17 654,33

05.04.12.06 m²  Carpint puert inter prefabr tabler Trespa <2,5x0,925.           

Puerta interior formada por hoja prefabricada de dimensiones máx imas 2.5x0.925 m forrada a dos
caras con tablero de alta densidad Trespa Athlon Quartz o equivalente, color a elegir, con bastidor in-
terior perimetral de madera de morera y  relleno con placa rígida de espuma de poliestireno extrusio-
nado Wallmate o equivalente, incluso recibido, cerco y  tapajuntas de morera y  herrajes de colgar y
seguridad de acero inoxidable, ajuste y  colocación.

4,090 210,63 861,48

TOTAL APARTADO 05.04.12 CARPINTERIA.................................... 13.615,10
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APARTADO 05.04.13 REVESTIMIENTOS                                                  

05.04.13.01 m²  Guarnec b/vista mort escay aliger Perlinor plus                 

Guarnecido sin maestrear con mortero aligerado de escayola, perlita y  aditivos, Perlinor plus de Pla-
co o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y  acabado por medios ma-
nuales con llana, i/limpieza y  humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y es-
pecificaciones del proyecto.

74,860 7,42 555,46

05.04.13.02 m²  Falso techo fibra mineral Schlicht (liso) SK, AMF               

Falso techo registrable de placas de fibra mineral de 60x60 cm, modelo Schlicht (liso) SK de AMF o
equivalente, sobre perfilería v ista, en ambas direcciones, metálica prelacada de color blanco de 24
mm de anchura, suspendido del forjado mediante varillas roscadas cada metro, para altura máxima
de 1 m, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios y  secundarios. Instalado.

24,900 19,60 488,04

05.04.13.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, andamia-
jes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

8,240 19,84 163,48

05.04.13.04 m²  Falso techo metálico Veneto 85 mad, lama THU, Thu-Perfil        

Falso techo de lamas lisas con forma de "C" de aluminio, color madera a definir por la DF y borde
redondo de 8,5 cm de ancho y longitud variable, modelo Veneto 85 o equivalente, ancladas a rastre-
les paso 100 suspendidos del forjado mediante varillas roscadas M6, para altura máxima de 1 m, in-
cluso p.p de peril de remate, tornillería, tuercas, clips plásticos de remate a pared y de unión de la-
mas. Instalado.

10,080 35,98 362,68

05.04.13.05 m²  Alicat azulej prens esmalt poroso 25x38 cm, serie Minimal, Maraz

Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso, grupo BIII UNE-EN-14411, absorción de agua
E>10% , de 25x38 cm, serie Minimal, Marazzi, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cor-
tes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4. Diseño según planos.

46,750 39,78 1.859,72

05.04.13.06 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 1, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker Re

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), según
UNE-EN-14411, clase 1, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker Rectificado,
Porcelanosa o equivalente, de 37,3x37,3 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cemen-
toso C 2EF, con marcado CE, según UNE-EN 12004,  incluso p.p. de rodapies y remates, ateza-
do de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

24,900 62,94 1.567,21

05.04.13.07 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker, P

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker, Porcelanosa o
equivalente, de 37,3x37,3 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cementoso C 2E S1,
con marcado CE, según UNE-EN 12004,  incluso p.p. de rodapies y  remates, atezado de hormigón
aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flexible y  limpieza.

8,240 67,39 555,29
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05.04.13.08 m²  Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa d

Suministro y  montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón
armado con tex tura Reckli de perfiles canalizados y  ondulados o similar, de 10 cm de espesor, 3,3
m de anchura máx ima, 20 m² de superficie máx ima, resistencia a compresión > 25.000 kN/m² y re-
sistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccio-
nada, malla electrosoldada y  barras de refuerzo de acero, con inclusión o delimitación de huecos. In-
cluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y  apuntalamien-
tos, piezas especiales y elementos metálicos para conex ión entre paneles y  entre paneles y  elemen-
tos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y  sellado de juntas en el lado exterior con silico-
na neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y  elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de coloca-
ción. Aplomo y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de jun-
tas.

58,880 79,08 4.656,23

TOTAL APARTADO 05.04.13 REVESTIMIENTOS............................ 10.208,11

APARTADO 05.04.14 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES                                 

05.04.14.01 m²  Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Palplast de PALCANARIA

Pintura látex  acrov inílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, Palplast de PAL-
CANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

83,100 5,01 416,33

05.04.14.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS      

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

3,200 5,11 16,35

05.04.14.03 m²  Impermeab cimientos con mortero Humistop N + Humistop Flex      

Impermeabilización de cimientos (v igas riostras, arranque en muros, zapatas, losas, etc...) realizada
con Humistop N oequivalene, aditivado con Humistop Flex o equivalente, con una dotación de 1,5
kg/m², totalmente aplicado.

44,740 6,02 269,33

TOTAL APARTADO 05.04.14 PINTURAS E
IMPERMEABILIZACIONES..............................................................

702,01
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APARTADO 05.04.15 APARATOS SANITARIOS                                             

05.04.15.01 ud  Lavab mural porcel blanco Roca Dama grifer Roca Victoria Plus   

Lavabo mural de porcelana v itrificada Roca Dama o equivalente, color blanco, de 63 cm, incluso ele-
mentos de fijación, válvula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llaves de escuadra, sin
sifón. Instalado con grifería monomando cromado para lavabo, Roca Victoria Plus o equivalente.

2,000 142,45 284,90

05.04.15.02 ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, incluso
tanque y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de eva-
cuación, llave de escuadra y  latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, instalado y  funcionando.

2,000 159,43 318,86

05.04.15.03 ud  Dosificador jabón 1,1 l Mediclinics.                            

Dosificador de jabón de 1,1 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, colocado, incluso elementos
de fijación.

2,000 36,79 73,58

05.04.15.04 ud  Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.                 

Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en epoxi
blanco, tipo Mediclinics, incluso mecanismo de cierre y  elementos de fijación. Colocado.

2,000 29,48 58,96

05.04.15.05 m²  Luna plateada 3 mm, colocada.                                   

Luna plateada de 3 mm, colocada.

0,960 26,12 25,08

TOTAL APARTADO 05.04.15 APARATOS SANITARIOS ................. 761,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 EDIFICIO DE CONTROL................. 70.004,91

SUBCAPÍTULO 05.05 ALUMBRADO                                                       

05.05.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm i/ exv y rell          

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de exca-
vación, dado de hormigón,arquetas, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y cruce de
calle.

500,000 47,67 23.835,00

05.05.02 ud  Armario distrib. línea eléctr. subterránea, Himel tipo PN-57/ALS

Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de fibra, de doble aislamiento, Himel tipo
PN-57/ALS-3/6,6 o equivalente, de dimensiones 521x701x231 mm, para empotrar en pared, con
entrada y  2 salidas protegidas con fusibles NH y  6 salidas de abonado con protección Neozed de 63
A, instalado s/Normas de la compañía suministradora.

1,000 356,57 356,57
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05.05.03 ud  Luminaria LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10                  

Luminaria LED BGP 762 T25 1xLED220-4S/740 DM10 (Philips Digistreet LED 220 con óptica
DM10) o similar de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y  aro integrada en la fundición garanti-
zando una excelente robustez con eje de acero inox idable. Cierre de palanca en acero inox idable y
aluminio. Apertura y  cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene la cú-
pula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inox idable AISI 304 Pro-
tección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente.
Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Conexión horizontal Para macho Ø60mm en el soporte.
Equipada con 16 LEDs. Temperatura de color 3000K, CRI mínimo 70, v ida de 50.000h. Grupo ópti-
co de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90% )
integradas, en PMMA de alta transparencia. Distribución fotométrica asimétrica Tipo III - Versión 3,
para iluminación funcional (luminancias), con LED Luxeon-M Difusor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre-programado en fábrica.
Potencia máx ima del equipo 140w.
Incluso parte proporcional de sistema de telegestión con Lightware, cableado y  cajas de conexión,
de excavación, de material aux iliar, arqueta de pie, de anclajes, de trabajos complementarios de al-
bañilería, de montaje y  de transporte.
Totalmente colocado y  funcionando.

17,000 1.378,00 23.426,00

05.05.04 ud  Columna PRFV h= 8m simple                                       

Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de v idrio marca ADHORNA o similar Postes Ner-
v ión de 8 metros de altura CON PLACA SIN PERNOS modelo TU-800PA con 60 mm Ø, incluido
brazo en la punta de PRFV con 0,5 m de largo todo en RAL 9006
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con 18
mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas
con tejido de fibra de v idrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obteni-
das por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y  espesor mínimo de 6
mm.Las dimensiones del anclaje y  del registro se ajustarán a UNE 72-402 y  éste dispondrá de una
tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulacio-
nes. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones
del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y  harán mención al comportamiento
conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la nor-
ma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AENOR

17,000 906,62 15.412,54

05.05.05 Ml  Cable 0,6-1 HV de 4x16 mm2.                                     

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 4x16 mm2, colocado.

550,000 12,32 6.776,00

05.05.06 Ud  Toma de tierra (pica)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

2,000 14,33 28,66

05.05.07 Ml  Toma de tierra estructura                                       

Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-
bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

200,000 4,97 994,00
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05.05.08 ud  Arqueta de paso 0.96x0.7x0.9 m                                  

Arqueta de paso de 0.96x0.7x0.90 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x25x12 cm,
cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa de fundición nor-
malizadas por compañía suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con espuma de
poliuretano. Totalmente rematada y acabada. Incluido apertura de hueco, transporte sobrante al verte-
dero.

12,000 213,78 2.565,36

05.05.09 ud  Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 m                                   

Arqueta de paso de 0.5x0.5x0.70 m ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50 x25x12 cm,
cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa de fundición nor-
malizadas por compañía suministradora. Emblema de la baja tensión, tubos sellados con espuma de
poliuretano. Totalmente rematada y acabada. Incluido apertura de hueco, transporte sobrante al verte-
dero.

8,000 159,23 1.273,84

05.05.10 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 6<h<8 m      

Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en masa
de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.

17,000 203,76 3.463,92

05.05.11 ud  Arqueta de registro de alumbrado, de PP 55x55x55 cm, Fulma      

Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o
equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, fondo de
arena, relleno y  compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.

17,000 198,86 3.380,62

05.05.12 ud  Proyecto de instalaciones                                       

Proyecto industrial de legalización completa de la instalación de Alumbrado Público, incluye proyec-
to, pago de tasas en Colegio Oficial de Ingenieros/Consejería de Industria, Boletín técnico debida-
mente cumplimentado y sellado y tramitación.

1,000 1.060,00 1.060,00

05.05.13 ud  Inspección OCA                                                  

Inspección concertada con un organismo de Control Autorizado para las instalaciones de baja ten-
sión.

1,000 530,00 530,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ALUMBRADO................................... 83.102,51
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SUBCAPÍTULO 05.06 BASCULA                                                         

05.06.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la su-
perficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

10,000 10,95 109,50

05.06.02 m³  Horm.HA-30/B/20/IIb p/ armar en zapatas .                       

Hormigón para armar en cimentaciones, HA-30/B/20/IIb, con parte proporcional de taladros y  embe-
bido de esperas en pav imento existente a través de resinas epoxi,  dotación de 150kg/m3 de hierro,
incluso elaboración, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

2,690 151,54 407,64

05.06.03 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 500x500x30mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes 500x500x30 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de lon-
gitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales,
colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

4,000 84,34 337,36

05.06.04 ud  Pilona de hormigón                                              

Pilona de señalización de 250 mm de diámetro y  1,2 m de altura, formado por tubo de PVC relleno
de hormigón, incluso anclaje y pintado.

4,000 157,35 629,40

05.06.05 kg  Acero S 275 JR laminado caliente en angulares                   

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en angulares con perfiles laminados en ca-
liente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos manos de imprimación an-
tiox idante, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

147,250 3,02 444,70

05.06.06 m³  Hormigón HP-40 en pavimento                                     

M3. de hormigón Hp-40, según la ROM 4.1-94, en pavimento,fabricado con cemento CEM
IV/A-32.5, con cono inferior o igual a 5 cms, vertido con ex tendedora automotriz en tiras de 6 m, i/
p.p. de corte de pav imento existente, mallazo, formación de juntas transversales y longitudinales, cu-
rado y  formación de superficie rugosa o fratasada en función de las indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa.

17,120 121,89 2.086,76

05.06.07 ud  Conexión eléctrica y telecomunicaciones                         

Conex ionado eléctrico y de telecomunicaciones desde la báscula hasta punto a designar por la Auto-
ridad Portuaria en el Puerto de Puerto del Rosario. Incluso zanjas, cableado, arquetas y  otros ele-
mentos singulares.

1,000 4.240,00 4.240,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 BASCULA......................................... 8.255,36

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......................................................................................... 327.069,99
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CAPÍTULO 06 REPOSICION DE SERVICIOS                                         

SUBCAPÍTULO 06.01 BAJA TENSIÓN                                                    

06.01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compre-
sor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

73,000 5,06 369,38

06.01.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

73,000 2,17 158,41

06.01.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte hasta
gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

28,000 6,23 174,44

06.01.04 ud  Levantado de arqueta                                            

Levantado de arqueta, incluso limpieza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autoriza-
do.

2,000 48,63 97,26

06.01.05 ml  Levantado de canalización                                       

Levantado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado si la
red contase con él, incluso limpieza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

35,000 2,86 100,10

06.01.06 m   Canalización con 6 tubos de PVC D 200 mm i/ exv y rell          

Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm, incluso parte proporcional de exca-
vación, dado de hormigón, alambre guía colocado, cinta de señalización, relleno y cruce de calle.

38,000 91,90 3.492,20

06.01.07 ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3

Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suminis-
tradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida inte-
riormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo
de arena, tolamente acabada.

2,000 415,65 831,30

06.01.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización eléctrica i/cableado      

1,000 848,00 848,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 BAJA TENSIÓN................................ 6.071,09
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SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES                                              

06.02.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compre-
sor, incluso transporte hasta gestor de residuos autorizado.

63,000 5,06 318,78

06.02.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos hasta 10 cms de profundidad, incluso corte de asfalto y
transporte hasta gestor de residuos autorizado.

63,000 2,17 136,71

06.02.03 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, y  transporte hasta
gestor de residios autorizado. La medición se hará sobre perfil.

30,400 6,23 189,39

06.02.04 ud  Levantado de arqueta                                            

Levantado de arqueta, incluso limpieza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autoriza-
do.

3,000 48,63 145,89

06.02.05 ml  Levantado de canalización                                       

Levantado de canalización hasta 6 conductos en el mismo banco de tubos, retirada de cablerado si la
red contase con él, incluso limpieza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

38,000 2,86 108,68

06.02.06 m   Canalización compuesta por 3 tritubos de polietileno D=63 mm    

Canalización compuesta por tres tritubos de polietileno de D=63 mm y otros 3 tubos de PVC de
D=110mm, incluso excavación de la zanja, dado de hormigón, enhebrado con alambre guía, cinta de
señalización y relleno; con parte proporcional de refuerzo para cruce de calle. Totalmente colocada

25,000 106,35 2.658,75

06.02.07 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        

Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x  0,70 x 0,82 m, con paredes
y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil
normalizada, totalmente terminada, incluso colocación de regletas y  soporte de poleas.

2,000 442,69 885,38

06.02.08 PAJ PAJ en conexión de nueva canalización telecomunica. i/cableado  

1,000 1.060,00 1.060,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES............... 5.503,58

TOTAL CAPÍTULO 06 REPOSICION DE SERVICIOS.......................................................................................... 11.574,67
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CAPÍTULO 07 DESVÍOS DE OBRAS                                                

07.01 ud  Part. prop. barrera móvil new jersey bm-1850                    

Barrera móv il New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
1x0,80x0,5 m., colocada.

10,000 142,64 1.426,40

07.02 Ud. Part. prop. señal reflex. triangular 90                         

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

4,000 190,59 762,36

07.03 Ud. Part. prop. señal reflex. circular 60                           

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

8,000 179,07 1.432,56

07.04 ud  Part. prop. p.Direccional b/r 80x40 cm. refl.Parc. 2            

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y  rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvani-
zado de sustentación con pie, en balizamiento de desv íos, colocado.

3,000 210,80 632,40

07.05 ud  Part. prop. baliza destellante incandescente                    

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm
y celula crepuscular automatica.

10,000 70,60 706,00

07.06 ud  Part. prop. panel de desvíos reflex 120x180cm                   

Señal rectangular de 120x180 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

2,000 655,81 1.311,62

07.07 ud  Part. prop. valla contención peatones 2,5 m.                    

Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.

3,000 11,10 33,30

07.08 ud  Part. prop. cono pvc normal h=700mm                             

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.

20,000 31,80 636,00

07.09 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,10 m, reflectante           

Señalización horizontal con raya amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pin-
tabandas, incluso premarcaje.

700,000 0,77 539,00

07.10 m²  Superficie marca vial c/pintura amarilla, reflectante           

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

75,000 13,91 1.043,25

07.11 m   Señaliz. horiz. c/raya amarilla a=0,40 m, reflectante           

16,000 1,92 30,72
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07.12 m²  Borrado marca vial larga duración                               

Borrado de marca v ial reflex iva de larga duración, mediante granallado o fresadora, realmente borra-
da en marcas longitudinales, flechas, rótulos,  pasos de cebra y  lineas de detención, incluso limpieza
del firme y  premarcado, completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados, inl-
cuido limpieza del pav imento, barrido y  retirada de escombros a gestor autorizado.

525,000 9,24 4.851,00

TOTAL CAPÍTULO 07 DESVÍOS DE OBRAS........................................................................................................ 13.404,61
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

08.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

30,000 2,14 64,20

08.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

5,000 2,04 10,20

08.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

5,000 3,89 19,45

08.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Se-
guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

30,000 0,93 27,90

08.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-7.

30,000 5,84 175,20

08.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Norma MT-7.

30,000 1,61 48,30

08.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza Ge-
neral S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

50,000 3,54 177,00

08.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y  B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13

30,000 3,24 97,20

08.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago, antiv ibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

30,000 3,01 90,30

08.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art.
142.

30,000 17,54 526,20

08.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

30,000 11,01 330,30
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08.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

30,000 7,52 225,60

08.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno.

50,000 1,83 91,50

08.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).

5,000 2,06 10,30

08.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas de agua. Norma MT-27.

30,000 8,45 253,50

08.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5.

30,000 8,73 261,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 2.409,05

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

08.02.01 ud  PART. PROP. CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm                    

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

30,000 31,80 954,00

08.02.02 ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         

Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.

5,000 70,60 353,00

08.02.03 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.

5,000 7,52 37,60

08.02.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente ex-
tintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera con di-
fusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

5,000 83,95 419,75

08.02.05 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

50,000 6,01 300,50

08.02.06 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        

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

5,000 47,33 236,65

08.02.07 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-
taje.

500,000 0,75 375,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 2.676,50

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

08.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario. Art 32 y  42.

24,000 84,73 2.033,52

08.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una puerta
formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y  suelo, fondo en tablero perforado
color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en color a elegir con
esquinas y cantos romos, cerradura de latón inoxidable con llave, tubo percha, y  compás para limite
de apertura de la puerta, colocada.

30,000 56,88 1.706,40

08.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-
da y funcionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.

6,000 72,37 434,22

08.03.04 mesALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,0x10,0x2,0 m. de
30 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-
bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.

36,000 106,00 3.816,00

08.03.05 mesALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,0x10,0x2,0 m.
de 30 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galv . de 1mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galv . Instalación elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 100 Km. ida.

36,000 106,00 3.816,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE PERSONAL. 11.806,14
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SUBCAPÍTULO 08.04 VARIOS                                                          

08.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

3,000 67,90 203,70

08.04.02 ud  REPOSICION BOTIQUIN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2,000 55,77 111,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 VARIOS ............................................ 315,24

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 17.206,93
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

09.01 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

660,975 2,65 1.751,58

09.02 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

61,600 7,87 484,79

09.03 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, pro-
cedentes de demolición de firmes y  que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

77,990 12,72 992,03

09.04 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligrosos
(no especiales), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

969,955 12,40 12.027,44

09.05 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin arma-
dura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

927,511 2,65 2.457,90

09.06 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 39,33 39,33

09.07 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,500 39,22 19,61

09.08 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,500 113,42 56,71

09.09 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,010 113,42 1,13

09.10 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

0,500 61,48 30,74

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 17.861,26
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PRESUPUESTO

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL...................................................................................................................................................................... 677.643,11
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4.3.2.  PRESUPUESTO DE

EJECUCION POR CONTRATA
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“PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO
AL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO

DE PUERTO DEL ROSARIO”
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

NUEVO ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO DE ROSARIO, FTV.    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 60.610,79 8,94

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA............................................................................................................................ 8.241,87 1,22

3 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................................... 207.304,68 30,59

4 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 14.368,31 2,12

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS........................................................................................................................ 327.069,99 48,27

6 REPOSICION DE SERVICIOS......................................................................................................................... 11.574,67 1,71

7 DESVÍOS DE OBRAS..................................................................................................................................... 13.404,61 1,98

8 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 17.206,93 2,54

9 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 17.861,26 2,64

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 677.643,11

13,00% Gastos generales.......................... 88.093,60

6,00% Beneficio industrial ........................ 40.658,59

SUMA DE G.G. y  B.I. 128.752,19

7,00% I.G.I.C..................................................................... 56.447,67

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 862.842,97

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 862.842,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

En Las Palmas de G.C. a Noviembre 2016

El Director de la APLPA Area de Infraestructuras e Ingeniería Departamento de Ingeniería Portuaria Autor del proyecto

D. Salvador Capella Hierro D. Jose Miguel Pintado Joga Dña. Antonia Bordón Guerra D. Julio Rodríguez Márquez
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