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1. MEMORIA 

1.1.ANTECEDENTES 

El presente documento se redacta para urbanizar la UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26 delimitada en el Plan 
General de Benicasim. 

1.2.OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto de Urbanización es la descripción de las obras para completar la 
urbanización a realizar en la Unidad de Ejecución nº26 correspondiente a la zona definida en planos, 
calificada como EDA.2 (Edificación abierta nivel 2) y PR (Sistema local de aparcamientos públicos) en el 
vigente Plan General de Benicassim. 

1.3.PROMOTOR 

El promotor del presente proyecto es la mercantil TAVIANI REAL ESTATE, SOCIEDAD LIMITADA, 
provista del CIF B12977591 y domicilio a efectos de notificaciones en Castellón, C/ Gracia nº 17-1-A, 
propietaria del terreno sito en C/ La Corte nº 52 del término municipal de Benicassim. 

1.4.SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran en el término de Benicassim (Castellón), en Calle 
La Corte número 52. 

La zona afectada en la actuación está delimitada en planos adjuntos y ha sido definida de acuerdo con el 
Planeamiento existente y los criterios del Ayuntamiento de Benicasim. 

La superficie objeto de actuación es de 3.567,92 m2, de los cuales: 

- 2.392,92 m2 corresponden a la calificación EDA.2 
- 757,85 m2 corresponden a la calificación PR 
- 417,15 m2 corresponden a la calificación RV 

1.5.USOS ACTUALES DEL SUELO Y EDIFICACIONES EXISTENTES 

En la actualidad, en dicho terreno, no existe ninguna edificación ya que se trata de un solar vacante con 
una valla perimetral. 
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1.6.INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

La zona que nos ocupa da a un vial (Calle La Corte) completamente urbanizado y en uso, estando por 
tanto completamente definidas las rasantes y los servicios urbanísticos que por él discurren. Por ello, las 
obras de urbanización se limitarán a realizar las conexiones de la parcela y urbanizar la zona definida en 
planos como PR. 

ACCESOS 
Los accesos rodado y peatonal a la parcela se realizarán a través de la Calle La Corte.  

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
En la actualidad se dispone de línea de distribución de agua potable en la acera de la calle La Corte 
colindante a la parcela motivo del presente proyecto de urbanización, que distribuye de forma mallada a 
la población. 

Esta instalación discurre bajo acera pegada a fachada. 

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
En la actualidad se dispone de red de saneamiento entubada en calle La Corte, que discurre por el centro 
del vial y que dispone de pozo de registro en el centro del dicho vial, justo al final de la parcela en su lado 
nordeste, a una profundidad de 252 cm que será donde llevaremos la evacuación de residuales de la 
parcela residencial a urbanizar. 

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
En la actualidad se dispone de red de pluviales entubada en calle La Corte, que discurre por calzada, y 
que dispone de pozo de registro, justo al final de la parcela en su lado sureste, a una profundidad de 98 
cm, que en la actualidad recoge las aguas de los imbornales del vial, y que podría utilizarse para la 
evacuación de aguas pluviales de la parcela residencial a urbanizar. 
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ENCINTADO DE ACERAS 
El vial dispone de pavimento y bordillo en buen estado y en uso. 

ALUMBRADO PÚBLICO 
En la actualidad se dispone de alumbrado viario en la Calle La Corte, provisto de báculos de 8 metros de 
altura en instalación unilateral, ubicados en la acera colindante a la parcela motivo de la urbanización. 

La línea de alumbrado discurre subterránea bajo acera pegada al bordillo de la acera colindante a la 
parcela motivo de la urbanización. 

TELEFONÍA 
La instalación de telefonía en la zona está provista de instalación aérea, mediante postes de madera, que 
discurren longitudinalmente en la acera colindante a la parcela motivo de la urbanización, por lo que esta 
red aérea en ningún momento cruza la parcela a urbanizar, discurriendo paralela a la misma. 

ELECTRICIDAD 
La instalación eléctrica de la zona discurre parte aérea mediante cable trenzado instalado entre postes y 
parte subterránea con instalación de líneas subterráneas de baja tensión que alimentan las 
correspondientes cajas generales de protección de los distintos suministros. 

1.7.JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Mediante la ejecución de las obras contempladas en proyecto, se lleva a cabo la completa urbanización 
de la Unidad de ejecución nº26 del PGOU de Benicasim que comprende el presente proyecto de 
urbanización. 

Las obras contempladas en el proyecto se adaptan a lo que define el plan general que ha diseñado una 
ordenación en la que se pretende adecuar el espacio reservado para aparcamiento público y realizar las 
conexiones necesarias para urbanizar la parcela destinada a zona residencial. 

A lo largo de este Proyecto se han mantenido los criterios y soluciones que establece el Ayuntamiento de 
Benicasim. 

1.8.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras contempladas en el presente proyecto, consisten en completar la urbanización Unidad de 
ejecución nº26 del PGOU de Benicasim. 

Se ha proyectado la dotación de instalaciones nuevas según los criterios fijados por el Ayuntamiento de 
Benicasim. 

Las obras constan de los siguientes apartados: 

- Movimiento de tierras. 
- Abastecimiento de agua potable. 
- Red de saneamiento. 
- Red de drenaje. 
- Red de suministro de Gas 
- Instalación eléctrica 
- Red de alumbrado público. 
- Red de telefonía. 
- Firmes y pavimentos. 
- Arbolado 
- Red de riego 
- Mobiliario urbano 
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- Señalización 
- Seguridad y salud. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Antes de la ejecución de los movimientos de tierras se procederá a la demolición, desmontajes y limpieza 
necesarios en la zona: 

Demoliciones: 
Se procederá al derribo del muro perimetral de parcela, y del pavimento de baldosa hidráulica existente, 
con un espesor aproximado de 4 cm, en la zona donde se prevé el acceso para vehículos, que afectará a 
la Calle La Corte. 

Desmontajes: 
Se procederá al desmontaje del vallado frontaly a la demolición del muro. 

Limpieza: 
Se procederá a realizar una limpieza del solar de los escombros que puedan existir, así como a la retirada 
de árboles y arbustos presentes en la parcela. 

Una vez ejecutadas las actuaciones previas descritas, el movimiento de tierras se limita al vaciado de 
tierras mediante medios mecánicos para ejecutar el cajeado de los viales y zonas de aparcamiento así 
como de aperturas y tapados de zanjas para el soterramiento de las instalaciones. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
La instalación de agua potable a la parcela motivo de la urbanización, se prevé con una conexión en T a 
la línea de distribución de agua potable existente en la acera de Calle La Corte, colocando una válvula de 
corte, de cierre elástico de 80, en arqueta normalizada para independizar el nuevo ramal a realizar que se 
realizará mediante tubería de polietileno de alta densidad 16 atm de diámetro 90 mm. que discurrirá por 
zanja según plano detalle adjunto a una profundidad de 70 cm. 

La nueva conducción de abastecimiento de agua potable discurrirá a lo largo del acceso peatonal, hasta 
llegar a la parcela destinada a residencial, donde dispondremos de nueva arqueta con válvula de corte, 
de cierre elástico de 80, para independizar todo el ramal, y que alimentará la futura acometida en fachada 
de la parcela residencial, que se dimensionará según la dotación que se prevea a la misma. 

Antes de esta última válvula de corte existirá derivación en T para boca de riego normalizada a colocar 
junto a la parcela residencial. 

RED DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento se iniciará en arqueta en el interior de la parcela residencial, que servirá de punto 
de conexión de los distintos colectores de aguas residuales de la misma, y que la realizaremos de 2 
metros de profundidad, con lo que existirá un desnivel entre la misma y el pozo al que tenemos que verter 
las aguas residuales en la Calle la corte, de 52 centímetros, lo que nos permite una pendiente constante 
a lo largo del recorrido de la red de saneamiento a realizar en la parcela pública del 1,1 %. 

La tubería a utilizar será de diámetro exterior 400 mm SN8, que discurrirá paralela al paso peatonal 
desde la arqueta en el interior de la parcela residencial hasta pozo a realizar al final de la parcela pública 
antes de acceder a la calle la corte y desde este pozo se realizará conducción de la misma sección y 
pendiente hasta el pozo existente en la calle la Corte. 

RED DE DRENAJE 
La red de pluviales se iniciará en arqueta en el interior de la parcela residencial, que servirá de punto de 
conexión de los distintos colectores de aguas pluviales de la misma, y que la realizaremos de 80 
centímetros de profundidad, con lo que existirá un desnivel entre la misma y el pozo al que tenemos que 
verter las aguas pluviales en la Calle la corte, de 18 centímetros, lo que nos permite una pendiente 
constante a lo largo del recorrido de la red de saneamiento a realizar en la parcela pública del 0,4 %. 
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La tubería a utilizar será de diámetro exterior 500 mm SN8, que discurrirá paralela al paso peatonal 
desde la arqueta en el interior de la parcela residencial hasta pozo a realizar al final de la parcela pública 
antes de acceder a la calle la corte y desde este pozo se realizará conducción de la misma sección y 
pendiente hasta el pozo existente en la calle la Corte. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica consistirá en alimentar en baja tensión las necesidades de la parcela residencial 
motivo de la UE-26. 

Dada la edificabilidad de la parcela, se estima una potencia máxima a instalar en esta de 217 KW, lo que 
supone la realización de 2 CGP en fachada de la parcela, a la que habrá que alimentar con sendas líneas 
de baja tensión. 

Se prevé la instalación de dos líneas de baja tensión  XZ1 3(1x240mm2) + 1(1x150mm2) RV 0,6/1 KVolt, 
que desde nuevo centro de transformación a realizar en fachada de zona residencial de apartamentos a 
realizar en esta parcela motivo de la urbanización, alimentará mediante zanja con dos conducciones 
pegadas a bordillo, ubicando arqueta de baja tensión en la misma, desde la que se alimentará 
directamente las CGPs ubicadas en fachada de la parcela residencial, junto al centro de transformación. 

El centro de transformación a realizar se ubicará en el interior de la parcela a edificar, en uno de los 
laterales exteriores, para que recaiga a zona pública.  El centro de transformación será prefabricado de 
hormigón de 250 KVA, provisto de 2 celdas de línea y una de protección, además del transformador y el 
cuadro de salida normalizado de baja tensión.  El prefabricado se rodeará de acera perimetral y vallado, 
de acuerdo a las prescripciones de la compañía suministradora de la energía.  

Para alimentar el centro de transformación se procederá a realizar anillo desde línea subterránea de 
media tensión existente en Calle La Corte, desde la que se alimentará celda de línea y se volverá a 
alimentar la mísma línea de media tensión para que el centro de transformación quede anillado. 

La doble línea subterránea de media tensión se llevará en línea recta desde la intercepción de la línea en 
calle La Corte hasta el centro de transformación, mediante canalización normalizada. 

Tanto en la línea a interceptar como frente al centro de transformación se ubicará arqueta de media 
tensión para el registro de la misma. 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Se prevé la instalación de 6 luminarias led de 50 W modelo VMX de Carandini o similar sobre columnas 
de fibra de 8 metros de altura, distribuidas de forma que dispongamos 3 en cada lateral de la parcela 
pública a urbanizar, para iluminar desde estos laterales toda la parcela de forma general. 

También se prevé la colocación de balizas en el acceso peatonal, para señalizar el mismo, a la vez que 
se suple la sombra que pueda oscurecer la misma, formada por el arbolado a colocar en los laterales del 
paso peatonal.  La baliza elegida es el modelo Lis de 15 W y 1 metro de altura de Benito light o similar. 

La canalización se realizará mediante conducción entubada entre arquetas de registro en la base de las 
columnas, desde las que se alimentará la caja general de protección ubicada en el interior de las mismas.  
Las arquetas dispondrán de elementos de protección anti robo para el cable. 

La instalación de toma de tierra consistirá en cable aislado en el interior de la canalización, conectado a 
toma de tierra realizada con pica de cobre de 35 mm en cada una de las arquetas, conectada a las partes 
metálicas de la instalación. 

La conexión eléctrica a la instalación realizada se realizará conectando en la farola existente en la acera 
de la calle La Corte colindante a la urbanización a realizar.
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El equipo de regulación autónomo de cada una de las luminarias será de la marca Philips, modelo 
Xitanium o similar, programados de fábrica. Los cables de programación del equipo de la luminaria 
llegarán hasta la base de la columna, para futuras programaciones. 

RED DE TELEFONÍA 
La red de telefonía se alimentará del poste de madera existente en la acera colindante a la parcela en la 
Calle La Corte, mediante bajante de PVC, con la realización de un prisma que discurrirá por la misma 
acera de 4 tubos de diámetro 63, hasta arqueta tipo M desde la que se derivará a la parcela residencial 
motivo de la urbanización, mediante prisma de hormigón de 2 tubos de diámetro 60. 

Antes del acceso a la parcela residencial se realizará arqueta de acometida para instalación común de 
telecomunicaciones de la edificación a realizar. 

FIRMES Y PAVIMENTOS 
La sección transversal del firme con las capas y espesores correspondientes, ha sido especificado por el 
Ayuntamiento de Benicasim. 

Viales: 
Comprende la zona destinada al tránsito rodado de vehículos. 

Tras la compactación de la explanada, se procederá al extendido y compactado de una subbase granular 
realizada con zahorra natural (ZN), colocada con motoniveladora, de 30 cm. de espesor, compactada al 
95% P.M.. Posteriormente se procederá a la aplicación del riego de imprimación, con emulsión aniónica 
tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m2 y cubrición con 4l/m2 de árido calizo. Por último se procederá al 
extendido de la capa de rodadura, realizada con mezcla bituminosa en caliente del tipo AC16 surf D, árido 
granítico, de 5 cm de espesor. 

Aceras: 
Para dar acceso a la zona residencial, se ejecutará una acera en la zona central del aparcamiento 
público, dividiendo en dos el espacio destinado a este uso. Además, se tendrá que derruir y hacer de 
nuevo la acera existente en calle La Corte, reforzando las zonas por donde se da acceso a los viales. 
Esto se realizará de la siguiente forma: 

En primer lugar se dispondrán los encintados que separarán la zona peatonal de la zona de tránsito 
rodado. Se colocarán los bordillos que serán prefabricados de hormigón de 25x15x50cm con sus 
cimientos de hormigón para su anclaje. Sobre la capa de zahorra natural de 15cm (ZN) que hemos 
extendido anteriormente, se colocarán 10cm. de solera de hormigón, del tipo HNE-15/C/TM con acabado 
mediante reglado y curado mediante riego, sobre la que se extenderá una capa de 3cm. de lechada de 
cemento para fijación del pavimento final de la acera que será de baldosa de terrazo 40x40 cm y 4cm de 
espesor, combinada en colores rojo y marfil, según modelo Ayuntamiento de Benicassim. 

La pendiente de las aceras a efectos de recogida de aguas pluviales será del 2% y en el acabado final de 
la acera quedará un plinto de bordillo de 18cm. 

Aparcamientos: 
Debido a que existen 757,85 m2 correspondientes a la calificación PR de aparcamiento público, se han 
dispuesto las plazas de aparcamiento a ambos lados del acceso a la zona residencial, con los viales 
necesarios para dar acceso a cada una de las plazas. 

En total, se plantean 44 plazas de aparcamiento dispuestas en 4 hileras, y 2 de las plazas están 
reservadas para minusválidos. 

Zonas verdes: 
Se dispondrá una zona de arbolado delimitando el acceso peatonal a la zona residencial. La zona verde 
restante definida en el plano adjunto se tratará con césped artificial. 
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ARBOLADO 
Se dispondrá la zona de arbolado delimitando el acceso peatonal a la zona residencial, en alcorques, 
donde la especie arbórea a implantar será “Tipuana Tipu” con un calibre de tronco de ø 16-18 cm a 1 m 
de altura y una altura mayor de 3m. 

Todos los hoyos de plantación dispondrán de un sistema de control y desvío de las raíces, sistema Root 
Director, o similar, que evitará el levantamiento de pavimentos. 

Perimetralmente se plantará un seto de la especie Pittosporum, de 0,60 m de altura y dispuesto según el 
plano de jardinería. 

RED DE RIEGO 
La red de riego se realizará mediante tubería de polietileno de 32 mm empotrada a conectar al punto 
indicado por la compañía suministradora del servicio, mediante válvula de corte y programador, 
discurriendo de forma ramificada por los puntos en los que existe alcorque y plantación de árbol en la 
parcela a urbanizar, derivándose en cada árbol desde la canalización principal con llave de paso y tubería 
autocompensada de riego por goteo de diámetro 16 mm, en instalación en superficie para el riego directo 
de cada alcorque alrededor de los distintos árboles. 

MOBILIARIO URBANO 
El mobiliario proyectado consiste en: 

- Papelera modelo “Itálica 50l” de CONTENUR. 
- Luminaria modelo “VMX” de Carandini. Situada en el perímetro de la zona de aparcamiento. 
- Baliza modelo “Lis IBLI”, de BENITO. Situadas en el acceso peatonal a la zona residencial. 
- Alcorque modelo “Carmel 120” de ESCOFET. 

SEÑALIZACIÓN 
Comprende este apartado toda la señalización, tanto horizontal como vertical, así como la ubicación de 
las plazas de minusválidos. 

Justificación escrita y gráfica del cumplimiento de la normativa sobre eliminación de barreras 
arquitectónicas: 
La eliminación de barreras arquitectónicas se rige según: 

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. 

SEGURIDAD Y SALUD 
En el proyecto se prevén las actuaciones y medidas de seguridad a emplear en el desarrollo de los 
trabajos de que consta la urbanización, con el fin de prevenir riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

El Contratista de la obra está obligado a conocer y hacer cumplir estas Normas sobre Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, siendo responsable de su cumplimiento. 
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1.9.PRESUPUESTO 

Para la correcta definición de las obras objeto de este proyecto se han establecido las mediciones y 
precios correspondientes a las distintas unidades de obra que lo conforman, obteniéndose de esta 
manera el Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS euros CON TREINTA Y DOS céntimos (98.982,32 Euros). 

1.10.PLAN DE ETAPAS 

1.11.INFORME GEOTÉCNICO 

Dado que el objeto de este proyecto, es el de pavimentar el terreno con sus correspondientes capas de 
refuerzo, es criterio del redactor de este proyecto la innecesariedad de realizar un estudio geotécnico 
para la zona de uso aparcamiento. 

1.12.DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a su terminación de 
acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 86 Fraccionamiento del 
objeto del contrato) y R.D. 1098/2001 de 12 Octubre (Artículo 125. Proyectos de obras. En su punto1 y 
Artículo 127. Contenido de la memoria. Punto 2). 

Castellón de la Plana, 01 de JUNIO de 2018 
El equipo redactor 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Valoración

Demoliciones, desmontajes y limpieza 1.606,63 € 1.606,63 €

Movimiento de tierras 4.203,00 € 4.203,00 €

Red de saneamiento 2.763,16 € 2.763,16 € 5.526,31 €

Red de agua potable y riego 1.845,51 € 1.845,51 € 3.691,02 €

Red eléctrica y alumbrado público 13.589,76 € 13.589,76 € 27.179,51 €

Red de telefonía 601,65 € 601,65 € 1.203,29 €

Firmes y pavimentos 11.063,82 € 11.063,82 € 22.127,64 €

Arbolado, mobiliario urbano y señalización 11.949,68 € 11.949,68 €

Seguridad y salud, Gestión de residuos 5.373,81 € 5.373,81 € 5.373,81 € 5.373,81 € 21.495,24 €

Total 11.183,44 € 24.173,88 € 35.237,70 € 28.387,31 € 98.982,32 €

Fdo. Manuel Gómez Lauterio
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Arquitecto

Colegiado nº9558
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2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Ver Anexo “Estudio Básico de Seguridad y Salud” 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Normas generales para la redacción de proyectos de alumbrado público. 

Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, colocación y puesta en servicio 
de todos y cada uno de los puntos de luz e instalaciones necesarias, todo ello con arreglo a las 
especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes partes que componen un Proyecto: 
Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro de Órdenes. 

La distribución de puntos de luz, así como el tipo de báculos, luminarias, lámparas, reactancias, etc., 
deberá ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretación 
de los documentos del Proyecto o diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso 
consultadas a la Dirección Facultativa, quién la aclarará debidamente y cuya interpretación será 
preceptivo aceptar por el Contratista. 

Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones 
que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que habrán de serlo, en todo 
caso, por escrito. 

Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá por: 
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales. 

El proyecto fijará los valores de los siguientes parámetros fotométricos: 
- Iluminancia media en servicio. 
- Uniformidad media. 

Los niveles de Iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad medios se fijarán para 
cada vía urbana según los criterios indicados en el cuadro siguiente: 

Tipo de vía     Iluminancia media en servicio   U n i f o r m i d a d 
Media 
Autopistas urbanas    ≥30 lux       ≥0,4 
Vías arteriales de tráfico muy intenso 
Vías de relevante interés 
monumental o artístico 

Vías de tráfico moderado  Entre 15 y 30 lux,     ≥0,3 
según importancia 

Restantes vías, Parques y Jardines  ≥7 lux       - 

Las instalaciones de Alumbrado Público se proyectarán de tal forma que el consumo de las mismas sea 
inferior a un vatio por metro cuadrado (1 W/m2); no obstante, en casos excepcionales y debidamente 
justificados podrá llegarse a consumos de 1,5 vatios por metro cuadrado(1,5 W/m2). 

En las instalaciones que requieran mayores exigencias cromáticas que las que se consiguen con 
lámparas de vapor de sodio a alta presión, podrán emplearse las de vapor de mercurio color corregido, 
halogenuros metálicos, etc., como por ejemplo en parques, jardines, zonas residenciales o monumentales 
especiales, siempre que se cumpla con las limitaciones de consumo. 
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2. Acometidas y Centros de mando. 

Todos los elementos que componen la acometida, es decir: conductores, zanjas, tubos, etc., desde el 
centro de mando de la instalación hasta el punto que designe la Compañía Eléctrica para su conexión, 
serán a cargo del Ayuntamiento, por lo que deben figurar en el Presupuesto del proyecto, debiéndose 
incluir, además, una cantidad (Real Decreto 2949/1982 y Órdenes Ministeriales que lo desarrollan) en 
concepto de “Inversión por Responsabilidad”. 

Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas se instalarán centros de mando, cuyo 
emplazamiento figurará en los planos de proyecto. Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, 
y no estarán sujetos a servidumbres. 

Los centros de mando se situarán, siempre que sea posible, en el alojamiento reservado al efecto en el 
interior de las casetas de transformación de las Compañías Eléctricas. Los centros de mando constarán 
de un bastidor de perfiles metálicos galvanizados, con un número variable de módulos iguales, según el 
número de circuitos existentes. Si los centros de mando se ubican dentro del alojamiento previsto en las 
casetas de transformación el bastidor se fijará a la pared y se conectará a tierra con un cable de treinta y 
cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección. En los casos en que no sea posible situar el centro de 
mando dentro de la caseta de transformación, el bastidor se montará en un armario galvanizado, lo más 
próximo posible a la caseta de transformación, con conexión a tierra independiente de la del bastidor, de 
treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección. 

Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico y, por cada circuito de salida, 
de un contactor accionado mediante célula fotoeléctrica o dispositivo electrónico. 
Dispondrá asimismo, para casos de maniobra manual, de un interruptor manual, de un interruptor 
diferencial, así como de sus correspondientes fusibles calibrados. Con el fin de unificar el encendido de 
los centros de mando de un mismo emplazamiento a una misma hora, se accionarán todos los 
contactores en cascada, desde uno de ellos, a cuyo fin se instalará un hilo piloto de conexión. 

El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo compatible esta 
exigencia con los cálculos de sección de los cables, de tal modo que la sección de estos no sobrepase 
los treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección, y que la caída de tensión sea inferior al 
tres por ciento (3 %). Asimismo deberá tenerse en cuenta la tarifa eléctrica en vigor. 

Los centros de mando dispondrán de una célula fotoeléctrica para el encendido y apagado automático de 
la instalación, que se situará en el punto de luz más próximo al centro de mando y estará montado en la 
parte superior del báculo, junto a la luminaria, y por encima de esta. Siempre que no existan luces 
parásitas o apantallamientos, la célula fotoeléctrica se orientará al Norte. 

3. Redes de Distribución. 

Las redes de distribución de energía eléctrica para Alumbrado Público se diseñarán de acuerdo con lo 
que establece el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y en especial la Instrucción MI BT 
009 relativa a este tipo de instalaciones. 

Las instalaciones de Alumbrado Público se alimentarán mediante redes en Baja Tensión subterráneas, 
sobre fachadas, o aéreas, siguiendo este orden de prioridad. Las redes aéreas se ejecutarán únicamente 
para instalaciones provisionales o cuando, por causas justificadas, no sea posible la alimentación con 
líneas subterráneas o sobre fachada. En estos casos, dichas redes se ejecutarán solo con conductores 
aislados, a mil voltios (1000 V). 
Queda prohibida la instalación aérea o en fachada mediante conductores desnudos. Todas las 
instalaciones se dimensionarán para una tensión de servicio de 380/220 V con las excepciones 
imprescindibles debidamente justificadas. 

4. Pruebas de recepción de las Instalaciones de Alumbrado Público. 
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Previamente a la recepción provisional de las instalaciones, se procederá a la realización de las 
comprobaciones fotométricas y eléctricas correspondientes: 

1.4.1 Comprobaciones fotométricas 

En los casos en que la instalación de alumbrado se haya dimensionado a partir de la iluminancia, se 
realizarán las comprobaciones siguientes: 

- Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de sensibilidad espectral, coseno y 
horizontalidad corregidos a nivel del suelo, obteniéndola como media de las medidas efectuadas en 
dieciséis (16) puntos distribuidos en los vértices de la cuadrícula limitada por los bordillos de las aceras y 
por las perpendiculares a los mismos desde la vertical de un punto de luz y desde el punto medio de la 
distancia que separa a dos puntos de luz consecutivos, aun cuando estos estén situados al tresbolillo. 

- Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del punto con menos 
iluminancia y la media de la iluminancia en los dieciséis puntos medidos. 

En aquellos casos en que el cálculo de la instalación se haya efectuado a partir de la luminancia, se 
medirá esta con un luminancímetro situado a un metro y medio (1,5 m) del suelo, con la rejilla apropiada 
al ancho total de la vía, y sobre el tramo de calle comprendido  entre los sesenta (60) y ciento sesenta 
metros (160 m) del pie del aparato. 

En cualquier caso los valores obtenidos serán, como mínimo, iguales a los definidos en proyecto. 

1.4.2 Comprobaciones eléctricas 

Resistencia a tierra:Se medirán todas las resistencias a tierra de los bastidores y armario del centro de 
mando y al menos en dos puntos de luz elegidos al azar de los distintos circuitos. En ningún caso su valor 
será superior a diez ohmios (100 W). 

Equilibrio entre fases:Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas y 
estabilizadas, no pudiendo existir diferencias superiores al triple de lo que consume una de las lámparas 
de mayor potencia del circuito medido. 

Protección contra sobreintensidades: Los cartuchos portafusibles permitirán el paso de vez y media (1,5 
veces) la intensidad de régimen, y a su vez deben calibrarse para proteger al conductor de menor sección 
del circuito. 

Energía reactiva:La medición efectuada en las tres fases de la acometida de la Compañía Eléctrica con 
todos los circuitos y sus lámparas funcionando y estabilizadas debe ser superior a 0,9 inductivo. 

Caída de tensión:Con todos los circuitos y sus lámparas funcionando y estabilizadas se medirá la tensión 
a la entrada del centro de mando y al menos en dos puntos de luz elegidos entre los mas distantes de los 
pertenecientes al circuito, no admitiéndose valores iguales o superiores al 3 % de diferencia. 

Aislamientos:En un tramo elegido por la D.F., y después de aislarlo del resto del circuito y de los puntos 
de luz se medirá el aislamiento entre fases, entre cada fase y el neutro, y entre cada fase y tierra, siendo 
todos los valores superiores a mil (1000) veces la tensión de servicio expresada en ohmios, con un 
mínimo de doscientos cincuenta mil ohmios (250000 Ω). 
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2.- elementos de soporte para luminarias EXTERIORES. 

2.1 Columnas. 

2.1.a- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas. 

Columna troncocónica de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de una sola pieza, pigmentada en masa, 
marca Adhorna ó similar de 8 m. de altura. Dispondrá de un compartimiento para accesorios con puerta y 
cerradura. Dispondrá de un tornillo interior para la toma de tierra.  Fabricada según normativa europea 
UNE-EN 40-7 y disponen de su correspondiente marcado CE. 

Troncocónica: 

Conicidad (c) 1.2%  ≤ c  ≤ 1.3% 

Dimensiones de la base-pletina en función de la altura: 

Dimensiones (mm)   400 x 300 x 10 
Altura (m)    8  m  

Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011):  M24 x 500 mm. 
Dimensiones de los registros y las puertas:     Según UNE 72-402. 
Dimensiones de la sujeción de las luminarias:     Según UNE 72-402. 
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño:   ≥ 98,5%. 
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85)    >200 g/m2 . 
Espesor mínimo de la pared de la columna:    Según orden MIE 19512/11.7.86. 

Tolerancias: 
Altura, columnas con soldadura longitudinal:     ± 0,6%. 
± 25 mm. 
Altura, columnas sin soldadura longitudinal:     ± 0,6%. 
± 50 mm. 
Rectitud:          ± 0,3%. 
3 mm/m 

Se consideran incluidas dentro de esta partida las operaciones siguientes: 
- Fijación y nivelación. 
- Conexionado a la red. 

Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por sus pernos. La 
fijación de la pletina de la base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La 
posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. La situación de la puerta 
del compartimento para accesorios será la recomendada por la UNE 72-402. Quedará conectada al 
conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. 

2.1.b-Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la columna mas 5 m. 
Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la 
noche. La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 

Tolerancias de ejecución: 

- Verticalidad:       ± 10 mm/3m. 
- Posición:       ± 50 mm. 
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2.1.c- Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar     Condición de no aceptación automática 

- Verticalidad      Desplomes superiores a los permitidos 
en las tolerancias de ejecución. 
- Dimensiones de la cimentación   Dimensiones de la cimentación o de los 
pernos de anclaje diferentes a las 
especificadas en la D.T. 
- Separación entre puntos de luz   Separación entre dos puntos consecutivos 
diferente de la especificada en la D.T. en ± 5% 
- Existencia de la puesta a tierra   No existe o no está de acuerdo con lo 
especificado en la D.T. 

2.1.c.a- Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.1.c.b-Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

2.1.d- Normativa de obligado cumplimiento 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 2002 e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto 2531/18.12.85. 
- BOE 3.1.86 y Real Decreto 2642/18.12.85. 
- BOE 24.1.86, por los que se aprueban las “Especificaciones Técnicas de los Candelabros Metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 
- Real Decreto 401/1.989 de 14 de abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de diciembre de 
1.985 sobre sujeciones o especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 
- Orden MIE 19512/11.7.86.-BOE 21.7.86. 
- UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
- UNE 72-402-81 Candelabros. Definiciones y términos. 
- UNE 72-402-84 Candelabros. Materiales. 

2.1.e- Condiciones de uso y mantenimiento 

Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre del compartimento, subsanando las 
deficiencias que pudieran encontrarse. Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el 
estado frente a la corrosión de la conexión a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran 
encontrarse. 

Normativa general de obligado cumplimiento. 
- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de 
la Vivienda en el año 1.965. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 
-    Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para 
alumbrado exterior. 
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de columnas y 
báculos. 
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto 
anterior (B.O.E. de 26-4-89). 
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos 
(B.O.E. de 15-7-89). 
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico). 
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- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía 
Eléctrica. 
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

2.- MATERIALES A UTILIZAR. 

2.1.- Tipo de conductor distribución Baja Tensión 

Los conductores utilizados serán los correspondientes a líneas tipo: cables con aislamiento de dieléctrico 
seco, tipo XZ1 (S), según NI 56.37.01, de las características siguientes:   
Conductor  Aluminio. 
 Secciones  240 mm²..  
 Tensión asignada 0,6/1 kV. 
 Aislamiento Cubierta Polietileno reticulado (XLPE). Poliolefina (Z1). 
Categoría de resistencia al incendio UNE-EN 60332-1-2 (S) seguridad. 
XZ1  0,6/1 kV 3 x 240 + 1 x 150 Al. 

2.2. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PE. 

El polietileno es una resina termoplástica, de acuerdo con su grado de cristalinidad se clasifica en: 
PEBD Polietileno de baja densidad. 
PEMD Polietileno de media densidad. 
PEAD Polietileno de alta densidad. 

2.2.1 Tubos y accesorios de Polietileno PE 

2.2.1.a- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Tubo extruido de polietileno de baja densidad para transporte y distribución de agua a presión 
a temperaturas hasta 40°C, con uniones soldadas o conectadas a presión. 
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la total ejecución de la red a 
la que pertenezcan. 

Material (UNE 53-188): polietileno de baja densidad + negro de carbono. 
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso. 
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2.2.1.b- Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
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2.2.1.c- Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros 
defectos. 

!  
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Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

2.2.1.c.a- Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.2.1.c.b- Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 m de tubo. 

24.1.c.c.1- Suministro 
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible lo siguiente: 
- Referencia del material, PE 32. 
- Diámetro nominal. 
- Espesor nominal. 
- Presión nominal. 
- UNE 53-131. 
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- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación. 
Se suministrará en rollos o tramos rectos. 

2.2.1.c.c.2- Almacenamiento 
En lugares protegidos de impactos. 
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura de la pila será ″ 1,5 m. 
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del sol. 

2.2.1.d- Normativa de obligado cumplimiento 
- UNE 53-131-90 Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo. 
- CEN/TC 155 WI 20. 

2.2.2 Tubos y accesorios de polietileno de media densidad.  

2.2.2.a- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Tubo extruido de polietileno de media densidad para canalizaciones enterradas de transporte y 
distribución de combustibles gaseosos a temperaturas hasta 40°C. 
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la total ejecución de la red a 
la que pertenezcan. 
Material (UNE 53-188): polietileno de densidad entre 931 y 940 Kg/m3. 

!  
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2.2.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.2.2.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros 
defectos. 
Tolerancias: 
- Densidad (UNE 53 - 020): ± 3 Kg/m3. 
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2.2.2.c.a- Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.2.2.c.b- Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 m de tubo. 
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2.2.2.c.c.1- Suministro 
Se suministrará en rollos de longitud < 100 m o en tramos rectos de longitudes 8, 10 ó 12 m. 
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible a una distancia interior a 1 m del extremo, lo 
siguiente: 
- Referencia del material, MDPE. 
- La inscripción: GAS. 
- UNE 53-333. 
- SDR y Diámetro nominal. 
- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación. 
- Color de marcado negro para tubos SDR 17,6 y rojo para tubos SDR11. 

2.2.2.c.c.2- Almacenamiento 
En lugares protegidos de impactos. 
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura de la pila será ″ 1,5 m 
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del sol. 

2.2.2.d- Normativa de obligado cumplimiento 
- UNE 53-333-90. Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de distribución 
de combustibles gaseosos. 
- Características y métodos de ensayo. 
- CEN/TC 155 WI 20. 

2.2.3 Tubos y accesorios de polietileno de alta densidad PE 

2.2.3.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo extruido de polietileno de alta densidad para transporte y distribución de agua a presión a 
temperaturas hasta 45°C, con uniones soldadas o conectadas a presión. 
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones, etc.) utilizados para la total ejecución de la red 
a la que pertenezcan. 
Material (UNE 53-188): polietileno de alta densidad > 940 Kg/m3 + negro de carbono. 
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso. 
Presión de trabajo en función de la temperatura de utilización: 

!  
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2.2.3.b- Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.2.3.c- Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros defectos. 
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La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-131. 

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que presenten algún defecto. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

2.2.3.c.a- Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.2.3.c.b- Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 m de tubo. 

2.2.3.c.c.1- Suministro 
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible lo siguiente: 
- Referencia del material, PE 50A. 
- Diámetro nominal. 
- Espesor nominal. 
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- Presión nominal. 
- UNE 53-131. 
- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación. 
Los tubos hasta 160 mm de Ø nominal en rollos o tramos rectos. Para diámetros superiores 
en tramos rectos. 

2.2.3.c.c.2- Almacenamiento 
Tubos: en lugares protegidos de impactos. 
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura de la pila será   
″ 1,5 m. 
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del sol. 

2.2.3.d- Normativa de obligado cumplimiento 
- UNE 53-131-90 Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo. 
- CEN/TC 155 WI 20. 

2.3. TUBERÍAS Y ACCESORIO PARA INSTALACIONES: TUBERÍAS DE PVC. 

2.3.a- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubos y piezas especiales de poli cloruro de vinilo PVC no plastificado, inyectado. 
Serie F: evacuación de aguas pluviales, conductos para instalaciones telefónicas, alumbrado etc. 
Serie C: evacuación de aguas residuales no agresivas. 
Características geométricas: 

"  
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2.3.b- Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.3.c- Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; con color uniforme. No tendrán rebabas, granos, grietas ni otros 
defectos. 
La superficie interior será regular y lisa. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

2.3.c.a- Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.3.c.b- Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos:m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 m de tubo. 

2.3.c.c.1- Suministro 
Cada tubo y pieza especial o albarán figurarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante. 
- Diámetro nominal y espesor. 
- Siglas PVC. 

2.3.c.c.2- Almacenamiento 
Asentados en horizontal sobre superficies planas. 

2.3.d- Normativa de obligado cumplimiento 
- UNE 53-114-88 4R.Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados ara evacuación de aguas pluviales y residuales. 
Medidas. 
- UNE 53-332-90.Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo. 
- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado 
por Orden de 15 de Septiembre de 1986. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas, aprobado por 
Orden de 28 de Julio de 1974. 

2.4. TUBERÍAS Y ACCESORIO DE PVC A PRESIÓN. 

2.4.a- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubos y piezas especiales de poli (cloruro de vinilo) PVC no plastificado, inyectado con un extremo liso y 
biselado y el otro abocardado. Si el tubo es para unión elástica en el interior de la abocardadura habrá 
una junta de goma. 
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2.4.b- Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.4.c- Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; con color uniforme. No tendrán rebabas, granos, grietas, ni otros 
defectos. 
La superficie interior será regular y lisa. 
Las juntas serán estancas según los ensayos descritos en la UNE 53-112. 
Cumplirá la legislación sanitaria vigente. 
Superará los ensayos de resistencia al impacto, tracción y presión interna según la UNE 53-112. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
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2.4.c.a- Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.4.c.b- Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos:m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 m de tubo. 

2.4.c.c.1- Suministro 
Cada tubo llevará marcados cada 2 m los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante. 
- Siglas PVC. 
- Diámetro nominal en mm. 
- Presión nominal en MPa (1MPa = 10 bars). 
- UNE 53-112. 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- Denominación del producto. 
- Identificación del lote de fabricación. 
- Nombre del fabricante o razón social. 
- Domicilio del fabricante. 
- Num RGS. 
- La inscripción “PARA USO ALIMENTARIO”. 

2.4.c.c.2- Almacenamiento 
En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se apilarán horizontal y 
paralelamente sobre superficies planas, se gualdrapearán los abocardados por capas o se situarán en un 
mismo lado. Se separará cada capa mediante separadores. La altura de la pila será ″ 1,5 m. 

2.4.d- Normativa de obligado cumplimiento 
- UNE 53-112-88 4R.Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
conducción de agua a presión. 
- RD 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico Sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y sanitarios. 
- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado 
por Orden de 15 de Septiembre de 1986. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas, aprobado por 
Orden de 28 de Julio de 1974. 

2.5. TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGÓN ARMADO REFABRICADO. 

2.5.a- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo cilíndrico de hormigón armado con los extremos preparados para unión machihembrado con anilla 
de goma, o bien, para unión de campana con anilla de goma. 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la total ejecución de la red 
a la que pertenezcan. 

2.5.b- Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.5.c- Control y criterios de aceptación y rechazo 
El tubo será recto, de sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia del 
diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de la pared. 
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 
La superficie interior será lisa y la exterior sin incrustaciones, fisuras, desconchados u otros defectos. 
Pueden haber pequeñas irregularidades siempre que no disminuyan las cualidades intrínsecas 
y funcionales, especialmente la estanqueidad. 
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El espesor lo determinará el constructor pero debe cumplir las tensiones de trabajo que determina la 
normativa vigente. 
Resistencia característica del hormigón a los 28 días en probeta cilíndrica: ≥275 Kg/cm2. 
Régimen de presiones: 

!  

!  

2.5.c.a- Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

2.5.c.b- Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud necesaria suministrada en obra. 
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2.5.c.c.1- Suministro 
Cada tubo llevará de forma indeleble y visible lo siguiente: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Diámetro nominal. 
- Presión de trabajo. 
- Fecha de fabricación. 
- En caso de armadura asimétrica, indicación de la generatriz que irá en la parte superior. 

2.5.c.c.2- Almacenamiento 
Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies 
planas, se gualdrapearán los abocardados por capas o bien se situarán en un mismo lado y se separará 
cada capa mediante separadores. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del sol. 

2.5.d- Normativa de obligado cumplimiento 
- La correspondiente al uso específico. 
- UNE 127-010 EX Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero, para conducciones sin presión. 
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CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES 
En caso de discrepancia entre las disposiciones técnicas generales y las particulares del proyecto, 
prevalecerán las primeras. 

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Serán de aplicación en las obras, las especificaciones generales contenidas en las normas y 
disposiciones siguientes: 

 - 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. 
- REAL DECRETO Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en los 
artículos vigentes. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras. 
- Pliego de Prescripciones técnicas Generales para la Recepción de Cimientos. 
- RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado 
por Orden de 15 de Septiembre de 1986. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas, aprobado por 
Orden de 28 de julio de 1974. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complemtarias 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

1.2.- OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto establecer las condiciones 
particulares que regirán en la ejecución de las obras definidas en este proyecto. 

1.3.- SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS 

Serán de aplicación en las obras objeto del presente Pliego de Prescripciones, los acuerdos 
internacionales en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las disposiciones vigentes 
sobre el tema que tengan aplicación en estas obras. 

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del 
proyecto, tales como Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto. 

1.5.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

En caso de diferencia entre alguno de los documentos de los que se consideran contractuales, omisiones 
o descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar 
a cabo el espíritu o intención expuestos en los planos y Pliego de Prescripciones, o que por uso y 
costumbres deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES. 

2.1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

Los materiales empleados en la ejecución de todas las obras e instalaciones descritas en el presente 
Proyecto serán nuevos y de primera calidad, salvo que específicamente se señalen otras condiciones. 
Cualquier material que no esté detallado en este Pliego y sea necesario emplear, deberá ser aprobado 
por el Director de las Obras, entendiéndose que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas 
por la buena práctica de la construcción. 
Para todo cuanto no fuera consignado en este apartado, regirán las disposiciones anteriormente 
descritas. 

2.2.- MATERIALES QUE INTERVIENEN EN HORMIGONES Y MORTEROS. 

2.2.1.- Áridos 
Podrán utilizarse gravas naturales o procedentes de rocas machacadas, justificando que con la 
dosificación adecuada se obtienen resistencias exigidas en proyecto. 

Se prohíbe terminantemente el empleo de áridos que contengan piritas o cualquier tipo de sulfuros. 
El tamaño de los áridos cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 7.2 de la Instrucción EHE. 
La cantidad de sustancias perjudiciales no excederá de los límites indicados en el artículo 7.3 de la citada 
Instrucción. 
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la 
UNE 7.238, no debe ser inferior a 0,15. 
En el almacenamiento en obra deberá evitarse la posible contaminación por agentes atmosféricos y en 
especial del terreno natural. 
Igualmente se evitará la segregación de los áridos en las manipulaciones de que fueran objeto. 

2.2.2.- Agua 
Podrá utilizarse para la fabricación y curado del hormigón en obra, toda agua que haya sido sancionada 
como aceptable por la práctica. 
En caso de duda o cuando no se posean antecedentes de su utilización, deberá analizarse y comprobar 
que se cumplen las limitaciones del artículo 6 de la citada Instrucción EHE. 

2.2.3.- Cementos 
El cemento a emplear en las obras, podrá ser cualquiera de los definidos en la RC-16, debiendo cumplir 
las condiciones contenidas en el artículo 5 de la Instrucción EHE. 
El cemento no deberá llegar a las obras a temperatura que exceda los cincuenta (50) grados centígrados. 
De no cumplirse esto, se ejecutarán previamente a su empleo, los ensayos necesarios para comprobar 
su perfecto fraguado. 
Su recepción en las obras, será en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica, y se 
almacenará por el Contratista en locales cerrados que reúnan las condiciones adecuadas para 
preservarlo de la humedad y demás agentes atmosféricos, marcando los sacos para diferenciar los que 
corresponden a diferentes partidas. 
Cuando se trate de suministros realizados a granel, su almacenamiento se llevará a cabo en sitios que 
garanticen su aislamiento de la humedad. 
El cemento se empleará en obra en el mismo orden en que se vaya recibiendo y deberá estar 
perfectamente pulverizado en el momento del empleo, desechándose el contenido de todos los envases 
que presenten partes aplanadas o endurecidas por la humedad. 
El cemento se empleará en obra en el mismo orden en que se vaya recibiendo y deberá estar 
perfectamente pulverizado en el momento del empleo, desechándose el contenido de todos los envases 
que presenten partes aplanadas o endurecidas por la humedad. 
Cuando el tiempo de almacenamiento haya sido superior a un (1) mes, se comprobará que las 
características del cemento, y en especial las de fraguado y resistencia mecánica, siguen siendo las 
mismas. 
Los gastos ocasionados por el almacenaje y la vigilancia del cemento al igual que los correspondientes a 
ensayos, tanto de recepción en obra como de comprobación, serán de cuenta del contratista. 
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2.2.4- Aditivos 
Se autoriza el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los oportunos 
ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas, produce el efecto 
deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representan peligro 
para las armaduras. 

2.3.- ARMADURAS 

El tipo de acero a utilizar en armaduras será de dureza natural AEH-400N o AEH-500N, con límite elástico 
no inferior a 4100 Kg/cm2 o 5100 Kg/cm2 respectivamente. 
Los diámetros a utilizar en barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
25, 32, 40 y 50. 
Todas las barras llevarán de forma visible las marcas de identificación del fabricante y su límite elástico 
aparente. 
En la documentación de origen figurarán la designación y características del material, así como la 
garantía del fabricante de que el material cumple las exigencias de la Instrucción EHE. 

2.4.- ACERO EN PERFILES LAMINADOS Y PLANCHAS 

El acero a utilizar en perfiles laminados y/o planchas será del tipo A-42-b, con límite elástico no inferior a 
2.600 Kg/cm2., siempre que no sea necesaria la exigencia de una alta soldabilidad, en cuyo caso se 
recurriría al acero A- 42-c. 
Los perfiles y redondos estarán perfectamente laminados y exentos de grietas, pajas y otros defectos. 
Presentarán granos finos, blancos o azulados y sus dimensiones y espesor serán los marcados en los 
Planos, Mediciones y Presupuestos, admitiéndose una tolerancia en el peso de un 2% en más o menos. 
Deberá cumplir las indicaciones de la Norma MV-102. 

2.5.- LADRILLOS 

Los ladrillos cerámicos: macizos, perforados, huecos (dobles o sencillos) y rasillas, estarán bien 
moldeados, con aristas limpias y color uniforme, fabricados con arcillas libres de impurezas, bien cocidos 
y con sonido limpio a percusión y no serán heladizos, No se admitirán ladrillos con resistencias a la 
compresión inferiores a: 

- Ladrillos macizos 70 kg/cm2 
- Ladrillos perforados100 kg/cm2 
- Ladrillos huecos 30 kg/cm2 

Los ladrillos se almacenarán apilados para evitar fracturas y descantillados. 
Se prohíbe la descarga de ladrillos de fábrica resistente por vuelco de la caja del vehículo transportador. 

2.6.- HORMIGONES 

2.6.1.- Tipos permitidos: 
H-125, H-150, H-225 y H-250, indicando los números la resistencia características del hormigón 
especificada en Kg/cm2 a los veintiocho (28) días. 

2.6.2.- Fabricación y puesta en obra 
Se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos siguientes: 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6 y también 
los 14, 15, 16.1, 16.2 y 16.3 de la Instrucción EHE. 

En particular queda totalmente prohibido el amasado a mano. El amasado a máquina no será en ningún 
momento inferior a un minuto, aumentándose en tantas veces 15 segundos como fracciones de 400 litros 
en exceso los 750 litros tenga la hormigonera utilizada. 
Los únicos casos en que podrán utilizarse hormigones de menor resistencia característica que la 
especificada en la Instrucción EHE, son aquellos en los que se coloque para limpieza o protección de 
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conducciones, ya que en estas situaciones el hormigón no cumple una función resistente, sino que 
sustituye al suelo mejorándole. 

2.7.- MORTEROS 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con amasadora y hormigonera, batiendo el 
tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un mínimo de un minuto. Los tipos de mortero, su 
dosificación y resistencia vienen dados en el cuadro siguiente: 

Tipo Mortero    Dosificación en volumen  Resistencia 
    Cemento  Cal  Arena   kg/cm2 

M-5    1 - 12   5 
    1 2 15 
M-10    1 - 10   10 
    1 2 12 
M-20    1 - 8   20 
    1 2 10 
M-40     1 - 6   40 
    1 1 7 
M-80    1 - 4   80 
    1 1/2 4 
M-160    1 - 3   160 
    1 1/4 3 

2.8.- PIEDRAS 

2.8.1.- Para hormigón en cimientos 
La piedra para cimientos será dura y compacta, sin pelos ni oquedades, no heladiza. Podrá ser cuarzosa, 
granítica o caliza, de suficiente resistencia a los esfuerzos a que ha de estar sometida, admitiéndose el 
empleo de cantos rodados. 

2.8.2.- Para mampostería 
En mamposterías concertada se empleará piedra caliza o la que se use normalmente en la localidad para 
construcciones análogas. Se procurará sea homogénea de color y tenga aristas vistas. No se permite el 
empleo de cantos rodados ni piedras quebradizas. 

2.9.- MADERAS 

La madera que se empleo en construcciones provisionales o auxiliares que exija la obra, tales como 
cimbras, encofrados, andamios, pasos provisionales, etc., deberá reunir las condiciones siguientes: 

- Estará desprovista de nudos o irregularidades de diversos orígenes que padece este material y que 
accionan las de composición del sistema fibroso. 
- En el momento de su empleo estará seca y en general contendrá poca albura. 
-Presentará suficiente resistencia para el objeto al que se destine, pudiendo haber sido utilizada con 
anterioridad. 

2.10.- RELLENOS PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE CONDUCCIONES 

El material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (Normas de Ensayo 
NLT-105/72, NTL-106/72 y NTL-113/72. El tamaño máximo del material en conducciones de diámetro 
inferior a 250 mm., y en cualquier diámetro cuando se trate de conducciones para abastecimiento de 
agua potable, no será superior a 6, pudiendo alcanzar los 20 mm en conducciones con diámetros 
superiores. 
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2.11.- TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Los hormigones destinados a la fabricación de los tubos, tendrán una resistencia característica superior a 
doscientas setenta y cinco (275) Kg/cm2 a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica. 
En los tubos prefabricados de hormigón, a los efectos de calidad, se diferencian los siguientes tipos: 

-Tubos machihembrados de hormigón en masa vibroprensado. 
- Tubos de campana de hormigón en masa vibroprensado con junta estanca de goma. 
- Tubos de campana armada de hormigón en masa vibropresando con junta estanca de goma 
- Tubos de campana de hormigón armado y vibroprensado con junta estanca de goma. 

Todos los tubos deberán llevar marcado de forma visible al menos la marca del fabricante y el diámetro 
nominal. 
Los tubos presentarán una superficie interior lisa sin defectos ni irregularidades, y sus espesores no 
variarán en mas de tres (3) milímetros del espesor que figura en el catálogo del fabricante. 
No será admisible ningún tubo que no cumpla las condiciones mínimas anteriores. 

2.12.- DRENES SUBTERRÁNEOS 

Los tubos a emplear en drenes subterráneos serán de PVC duro, exento de plastificantes y cargas, serán 
flexibles para seguir sin rotura pequeños movimientos de asiento del terreno, y la forma de los tubos 
podrá ser circular o abovedada. 
El Director de obra, en función de las características del drenaje, fijará el tubo a emplear y el tipo de unión 
entre tubos. 

2.13.- GEOTEXTILES 

Estarán constituidos por fibras poliméricas extruidas o estiradas, filamentosas o aplanadas, con trama 
regular (tejidos) o entrecruzadas sin ordenación preferente (no tejidos). Los polímeros sintéticos a utilizar 
en la fabricación de los geotextiles a emplear podrán ser los siguientes: 

-Poliamidas (PA) 
-Polietileno (PE) 
-Polipropileno (PP) 
-Poliéster (PES) 
-Poliacrilnitrilo (PAC) 

Las características mecánicas e hidráulicas se ajustarán a los siguientes valores: 

PESO SUPERFICIAL ...................................................................................> 200 gr/m2 
ESPESOR BAJO 2,20 kn/m2 ........................................................................> 2,00 mm. 
ESPESOR BAJO 200 KN/m2 ........................................................................ > 8,10 
RESISTENCIA AL PERFORADO (DIN 54307) ............................................... > 1,80 kN 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM D 4595) .......................................... > 0,64 kN/ 5 cm 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (DIN 53857/2) ........................................... > 0,60 kN/ 5 cm 
ELONGACIÓN A LA ROTURA (DIN 53857/2) ............................................ 50-80% 
RESISTENCIA AL DESGARRO (DIN 53363) ................................................ > 275 N 
PERMITIVIDAD ............................................................................................. 0,1 s-1 
TRANSMISIVIDAD ........................................................................................ 10-7 m2/ s 

El Director de obra, en función de las características del drenaje, fijará el geotextil a emplear. 

2.14.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales o procedentes de 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, 
marga y otros materiales extraños. 
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Sus características de plasticidad, calidad y composición granulométrica, serán las definidas en el artículo 
421 del PG-3. 

2.15.TERRAPLENES 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan en los llanos y en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o se autoricen por el Director de la Obra. 
La clasificación de los suelos para su empleo en terraplenes será la definida en el artículo 330 del PG-3. 

2.16.- PEDRAPLENES 

Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de la excavación. Excepcionalmente los 
materiales pétreos podrán proceder también de préstamos. 
Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas en los planos y en el 
presente Pliego o, en su defecto, las definidas por el Director de Obra. 
La granulometría y el tipo de rocas serán las definidas en el artículo 331 del PG-3. 

2.17.- SUB-BASES GRANULARES 

Los materiales que las formen serán áridos granulares o procedentes del machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o grava natural, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcilla, marga u 
otras materias extrañas. 
Sus características de plasticidad, capacidad de soporte, calidad y composición granulométrica, serán las 
definidas en el artículo 500 del PG-3. 

2.18.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo 
caso, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, deberá contener, como mínimo, un 50%, en peso, de 
elementos machacados que presenten dos caras o más de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Sus características de plasticidad, calidad y composición granulométrica serán las definidas en el artículo 
501 del PG-3. 
Excepto especificación en contrario, se ajustará al uso granulométrico Z-2 con compactación del 98 %, 
según el ensayo del Proctor Modificado. 

2.19.- MACADÁM 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural; en cuyo 
caso deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento en peso de elementos machacados 
que presenten dos o más caras de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materiales extrañas. 
Sus características de calidad y composición granulométrica serán las definidas en el artículo 502.2.1 del 
PG-3. 
Salvo especificación en contrario, el huso a emplear del árido grueso será el M2 o M3. 
El recebo será, en general, una arena natural, suelo seleccionado, detritus de machaqueo o materia local. 
Sus características de plasticidad y composición granulométrica serán las definidas en el artículo 502.2.2 
del PG-3. 

2.20.- GRAVA-CEMENTO 

El cemento elegido, que será el IA-35 salvo especificación en contrario, cumplirá las prescripciones del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos (RC-88). 
Independientemente de lo anterior cumplirá los prescrito en el artículo 202 del PG-3. 
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Los áridos a emplear serán naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, 
arcilla u otros materiales extraños. Su composición granulométrica, conos de fractura, calidad, plasticidad 
y contenido de materia orgánica y otras sustancias perjudiciales serán las definidas en el artículo 513.2.2 
del PG-3. 
El agua a emplear cumplirá el artículo 280 del PG-3. 
El empleo de adiciones estará condicionado a la aprobación del Director de Obra. 

2.21.- ALQUITRANES Y BETUNES ASFÁLTICOS 

Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no 
formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 
Los alquitranes y betunes asfálticos cumplirán las exigencias que se señalan, respectivamente, en los 
artículos 210 y 211 del PG-3. 

2.22.- BETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS 

Deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de agua de modo que no formen 
espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no presentar signos de coagulación antes de 
su utilización. 
Los betunes asfálticos fluidificados cumplirán las exigencias del artículo 212 del PG-3. 

2.23.- EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión catiónica de rotura 
rápida ECRO. 
El árido de cobertura a emplear será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos 
materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La totalidad del mismo deberá 
pasar por el tamiz 5 UNE. 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento de agua. 
Los riegos de imprimación cumplirán las exigencias del artículo 530 del PG-3. 

2.24.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión catiónica de rotura 
rápida ECRO. 
Los riegos de adherencia cumplirán las exigencias del artículo 531 del PG-3. 

2.25.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será asfáltico B 150/200 o emulsión 
catiónica de rotura rápida ECR1 o ECR2. 
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, otro ligante, o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia, previa autorización del Director de Obra. 

Los áridos a emplear serán gravillas procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural, en cuyo caso deberán contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento, en peso, de 
elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad razonable exentos de 
polvo, suciedad arcilla u otras materias extrañas. 
Si el ligante es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se regarán con agua, en acopio o 
sobre camión, previamente a su utilización. 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento de agua libre. Este 
límite podrá ser elevado al cuatro por ciento se emplea emulsión asfáltica. 
Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme y salvo 
especificación en contrario se pondrá: 
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- en simple tratamiento superficial: A 10/15. 
- en doble tratamiento superficial: primera aplicación A 20/10, segunda aplicación A 10/5. 
- en triple tratamiento superficial: primera aplicación A 25/13, segunda aplicación A 13/7, tercera 
aplicación A 6/3. 

Sus características de calidad, forma, coeficiente de pulido acelerado y adhesividad cumplirán el artículo 
532.2.2 del PG-3. 

2.26.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO 

El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que se indican en el artículo 541.2.1 del PG-3. 
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de actividades, caucho, asfalto, natural o cualquier 
otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y homogeneización de la adición se realizará 
siguiendo las instrucciones del Director de Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente 
realizados. 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo 
caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento en peso, 
de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. 
Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, acelerado, forma y 
adhesiva del artículo 542.2.2.1 del PG-3. 
El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. En este último 
caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el artículo 542.2.2.2 del 
PG-3. 
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o 
especialmente preparado para este fin. 
Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50% como mínimo de aportación. 
El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 542.2.2.3 del PG-3. 
La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.4 del PG-3. 

2.27.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico B 80/100. 
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural o cualquier 
otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y homogeneización de la adición se realizará 
siguiendo las instrucciones del Director de Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente 
realizados. 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo 
caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento en peso, 
de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. 
Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, acelerado, forma y 
adhesividad del artículo 542.2.2.1 del PG-3. 
El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. En este último 
caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el artículo 542.2.2.2 del 
PG-3. 
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o 
especialmente preparado para este fin. 
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Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50 % como mínimo de aportación. 
El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 542.2.2.3 del PG-3. 
La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.4 del PG-3. 

2.28- MOBILIARIO URBANO. 

· Papeleras: 
• Serán modelo “Itálica 50l” de CONTENUR o similar. 
· Alcorque: 
 • Los alcorques serán modelo “Carmel 100” de ESCOFET o similar. Fabricadas en hormigón armado, 
decapado e hidrofugado; Aros de fundición de aluminio, negro, pintado al horno texturado. Empotrado 
a nivel de pavimento. Dimensiones 100 x 100. 

2.29- ESPECIES VEGETALES A PLANTAR. 

· Características generales han de cumplir todas las especies vegetales a plantar: 
 • Las especies vegetales a plantar deberán proceder de un vivero acreditado y legalmente reconocido o, 
en todo caso, de empresas de reconocida solvencia. 
 • Han de responder a los caracteres que determinen su especie y la variedad cultivada. 
 • La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o 
desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 
 • El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta. 
 • La sustitución nada más se ha de realizar con el consentimiento de la Dirección Facultativa. 
 • El tallo ha de mostrar su porte natural, con la ramificación y la frondosidad propias de su especie y 
tamaño. 
 • Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 
 • La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante al mismo. 
 • El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad, según la época. 
 • Las raíces han de dar como mínimo una vuelta a su base. 
 • La especie vegetal se ha de suministrar acompañada de: 
o La guía fitosanitaria correspondiente. 
o Etiqueta con el nombre botánico y el tamaño correcto. 
o Procedencia comercial del material vegetal. 
 • Si las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se ha de proteger también la 
parte aérea. 
· Características a cumplir las especies arbóreas: 
 • La relación entre la altura y el tronco debe ser proporcional. 
 • La altura, el ancho de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje, han de 
corresponder a la edad del individuo, según la especie-variedad. 
 • El perímetro del tronco, en cuanto a medidas de comercialización, se refiere al medido a un metro 
sobre el nivel del suelo o al cuello de la raíz. 
 • Cuando el suministro sea sin contenedor, las raíces presentarán cortes limpios y recientes sin heridas 
ni magulladuras. 
•  Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón adecuado para 
la especie y tamaño del árbol. Además en el caso de suministro en contenedor este será de tamaño y 
características apropiadas a la especie y/o variedad y al tamaño de la planta. 
•  El diámetro del cepellón será dos veces la media de la clase perimetral del tronco. 
•  La altura del cepellón será como mínimo para: 
o  Árboles de hoja caduca: diámetro del cepellón x 0,7. 
o  Árboles de hoja perenne: diámetro del cepellón x 1,2. 
•  Cuando el suministro de la especie sea sin protección, el cepellón estará intacto, compacto y lleno de 
raíces y proporcionado a su parte aérea. 
•  Cuando esté protegido con una malla metálica y yeso, esta protección constituirá una envolvente de 
yeso armado. 
•  Cuando esté protegido con yeso, esta protección constituirá una envolvente de yeso compacto. 
•  La escayola protectora del cepellón ha de constituir una envoltura compacta. 
•  El árbol llevará señalada la parte norte de la planta en el vivero. 
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•  No se admitirán plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del perímetro del tronco. 
Los tamaños y formas de presentación de los árboles a plantar según especie se especifican a 
continuación: 
•  Tijuana Tipu de 3 m de altura suministrada en contenedor. 
· Características a cumplir las especies no arbóreas: 
 • En caso de ser suministradas en contenedor este será de tamaño y características apropiadas a la 
especie y/o variedad y al tamaño de la planta. Se retirará justo antes de la plantación y será lo 
suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón. 
 • Las plantas no presentarán síntomas de haber tenido raíces fuera del contenedor. 
 • Cuando la planta no se pueda plantar inmediatamente se dispondrá de un lugar de aclimatación 
controlado por la Dirección Facultativa. Se habilitará una zanja donde se introducirá la parte radical, sin 
sacarla del contenedor, cubriéndola con paja, sablón o algún material poroso que se humedecerá 
adecuadamente. A la vez se dispondrá de protecciones para el viento fuerte y el sol directo. 
 • Las plantas estarán libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior. 

2.30- TIERRA VEGETAL. 

 • La tierra vegetal deberá proceder de un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso, de 
empresas de reconocida solvencia. 
 • Estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. 
 • Será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con un alto contenido en materia 
orgánica. 
 • Medida de los materiales pétreos ≤ 20 mm. 
 • Medida de los terrones: 
o Tierra vegetal cribada ≤ 16 mm. 
o Tierra vegetal no cribada ≤ 40 mm. 
 • Composición granulométrica: 
o Arena: 50 – 75 %. 
o Limo y arcilla: < 30 %. 
o Cal: < 10 %. 
o Materia orgánica (MO): 2% ≤ MO ≤ 10%. 
 • Composición química: 
o Nitrógeno: 1/1000. 
o Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%). 
o Potasio (KO2 asimilable): 80 ppm (0,1/1000). 
o pH: 6  ≤ pH  ≤ 7,5. 
 • Condiciones de suministro y almacenaje: 
o Suministro: En sacos o a granel. 
 • En los sacos figurarán los siguientes datos: 
o Identificación del producto. 
o Nombre del fabricante o marca comercial. 
o Peso neto. 
 • Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 

2.31.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

Deberán obtener la aprobación de la Dirección Facultativa antes de ser colocados en obra, no pudiendo 
alegar el Contratista desconocimiento de este artículo. 
Este reconocimiento previo de materiales no constituye su recepción definitiva y la Dirección podrá quitar 
o hacer demoler la obra hecha con materiales con defectos no percibidos anteriormente, sin que el 
Contratista tenga derecho, en tal caso a reclamación alguna. 
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CAPITULO 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 

La Dirección facultativa de las obras junto con el contratista realizará sobre el terreno la comprobación del 
replanteo general de las mismas, y encomendará al técnico correspondiente del Contratista, los 
replanteos de todas las obras, marcando y dejando las referencias necesarias para su localización e 
identificación con los planos, cuando lo creyera necesario durante el transcurso de la ejecución de las 
obras. 
El Contratista se hará cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos de replanteo; del 
resultado del mismo se levantará la correspondiente acta, donde se hará constar, en su caso, que el 
replanteo es conforme al Proyecto y que el inicio de las obras es posible, firmándola todas las partes, La 
fecha de dicha acta marcará el comienzo del plazo de ejecución de las obras. 
Si la realización del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las obras con estricta 
sujeción al proyecto que ha servido de base para la contratación, se hará constar así en el acta 
correspondiente y por el Director de las Obras se propondrá a la Administración lo que proceda, no 
iniciándose las obras hasta que la Administración resuelva respecto de la propuesta del Arquitecto 
Director y este de las instrucciones pertinentes al Contratista, realizándose un nuevo replanteo. 

3.2.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Serán construidas siempre las obras mas profundas con antelación a las más elevadas que se 
encuentren relativamente próximas, de manera que la ejecución de aquellas no pueda influir en absoluto 
en la estabilidad de las superficiales. 

3.3.- DESBROCE DEL TERRENO 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las 
obras, Incluye la carga y transporte a vertedero o acopio del material obtenido. 
Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de la rasante de excavación ni menor de 
quince (15) centímetros bajo la superficie natural del terreno. 
La tierra vegetal que se encuentre se extraerá y acopiará para su posterior utilización en zonas verdes, 
transformación distante 10 Km., de la obra o donde ordene el Director de la obra. 

3.4.- DEMOLICIONES 

Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer 
desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma y en la carga y transporte a vertedero o 
acopio de los materiales obtenidos. 
Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya de 
conservar intactos, así como las fases de ejecución de esta unidad de obra. 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupante de las zonas 
próximas a la obra, Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 
acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección facultativa. 

3.5.- EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y perfilar las zonas definidas en los Documentos del 
proyecto, incluyendo los escalones a media ladera taludes y cunetas, así como la consiguiente carga y 
transporte de los productos removidos a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
No podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado su replanteo. El Contratista 
deberá avisar tanto al comienzo de cualquier trabajo de excavación, como a su terminación de acuerdo 
con los planos, para que se tomen los datos de liquidación y sea aprobada la prosecución de la obra. 
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En los lugares en que por la naturaleza del terreno y dimensiones de la excavación sean de temer 
desprendimientos, se procederá a su entibación. 

La excavación se clasificará en los tipos siguientes: 
- Excavación en roca, comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos 
estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, 
cementados tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos o martillos 
hidráulicos de peso superior a mil doscientos (1.200) kilogramos acoplados a retroexcavadoras. 
- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos 
en los apartados anteriores. 
- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos 
en los apartados anteriores. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no 
excavada, Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte. Cuando los taludes 
excavados tengan zonas inestables o presenten cavidades que puedan retener el agua, el Contratista 
adoptará las medidas de corrección necesarias, en la forma que ordene el Director de la obra. 
El Director de la obra podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos, 
aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados como 
consecuencia de tales trabajos. 
El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa el proyecto de la voladura debidamente 
autorizado por los Organismos correspondientes, y designará un Técnico, con titulación adecuada, que 
será el responsable único de la ejecución de los trabajos y de las medidas de seguridad a adoptar y 
adoptadas en lo concerniente a la realización de los barrenos, transporte y almacenamiento de 
explosivos, carga y pega. El coste de todo lo anteriormente relacionado será de cuenta y riesgo del 
Contratista y está incluido en el precio de las unidades de obra donde sea necesario su realización, 
aunque no este descrito en la descomposición del precio de la unidad de obra correspondiente. La 
Dirección Facultativa de las obras dará el visto bueno al proyecto y al estudio de seguridad, sin perjuicio 
de lo dicho en el párrafo anterior. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la excavación las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje, las cunetas y drenes se ejecutarán de modo que no se produzca erosión en los 
taludes. 
La tierra vegetal que se encuentre se extraerá y acopiará para su posterior utilización en protección de 
taludes o donde ordene el Director de la obra. 
Todos los materiales pétreos que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego, o que señale el Director de la obra. 
Los materiales no utilizables se cargarán y transportarán a vertedero. En cualquier caso, no se desechará 
ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

3.6.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

Consiste en la excavación manual o mecánica de zanjas y pozos en terreno sin clasificar, incluyendo la 
carga y transporte a vertedero de los materiales obtenidos. 
Se ajustarán a las dimensiones indicadas en los planos y se cuidará especialmente de no dejar material 
suelto en el fondo, y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 
Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta (30) 
centímetros no se realizará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización de la 
Dirección Facultativa. 
En tiempo frío deberá asegurarse que el terreno de sustentación no está helado antes de colocar el 
hormigón sobre él. 
En caso de encontrarse agua en la excavación, se tomarán las medidas necesarias para su agotamiento. 
En los lugares en que por la naturaleza del terreno y dimensiones de la excavación sean de temer 
desprendimientos, se procederá a su entibación. 
Queda prohibido el empleo de explosivos en la apertura de zanjas. 
Todas las unidades de excavación en zanjas o pozos, llevan incluidos agotamientos, desagües 
provisionales, andamiajes, entibaciones, apuntalamientos, etc., que pudieran resultar necesarios. 
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En el caso de que a las profundidades indicadas en los planos, las resistencias del terreno no sean las 
requeridas, o si a la vista del terreno que aparece, resultase la necesidad de variar las obras, la Dirección 
Facultativa formulará las modificaciones oportunas atendiéndose el Contratista a las instrucciones que 
reciba de aquella. 
El material procedente de la excavación se depositará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas 
para evitar el desmoronamiento de estas, o que el del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. 
Como anteriormente se ha indicado, los productos de la excavación se destinarán a vertedero. 

3.7.- ESCOMBRERAS 

El Contratista propondrá al Director de la Obra la ubicación de las escombreras para depositar los 
productos procedentes de excavaciones y demoliciones, siendo de cuenta y riesgo del Contratista todos 
los gastos ocasionados. 
Todos los productos sobrantes de las excavaciones y demoliciones se cargarán y transportarán a 
vertedero. 

3.8.- ESTIBACIÓN EN EXCAVACIONES 

Comprende todos los elementos y actuaciones necesarias para realizarlas, tales como puntales, 
tablones, arriostramientos, movimientos de tierras, obras de fábrica, ect., así como su conservación y 
reparación. 
El Contratista podrá proponer a la Dirección Facultativa realizar las excavaciones sin la entibación, 
explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de la 
obra podrá autorizar por escrito tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. 
En las zonas donde la Dirección Facultativa estime necesario que las excavaciones se ejecuten con una 
entibación especial, el Contratista estará obligado a la utilización de la misma. 
La entibación será por cuenta y riesgo del Contratista y el coste de la misma está incluido en el precio de 
las unidades de obra donde sea necesaria. 

3.9.- TERRAPLENES 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación con los medios 
adecuados al caso, en zonas de extensión tal que no se puedan realizar pedraplenes por la maquinaria 
necesaria para ello. 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando 
materiales que cumplan las condiciones exigidas en este Pliego, los cuales serán extendidos en tongadas 
sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles y utilizables , se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación correspondiente, de forma que la densidad alcanzada en cada 
tongada no será inferior a la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor normal. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple 
con las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección Facultativa. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. La humedad óptima se 
obtendrá a la vista de los resultados que se realicen en obra con la maquinaria disponible. 
El Director de obra a la vista de los ensayos realizados comunicará al Contratista los materiales a utilizar, 
maquinaria a emplear y forma de realizar los terraplenes, estando el Contratista obligado seguir fielmente 
las indicaciones de la Dirección Facultativa y disponer en la obra, durante todo el tiempo necesario, de la 
maquinaria e instalaciones necesarias. 

3.10.- PEDRAPLENES 

Consistente en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos procedentes de excavaciones 
en roca, con los medios adecuados. Incluyendo el acabado caravista del talud final, que no presentará 
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huecos con dimensiones superiores a diez (10) centímetros de anchura y cuarenta (40) centímetros de 
altura, así como irregularidades superficiales mayores de diez centímetros. 
Una vez preparado el cimiento del pedraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando 
materiales que cumplan las condiciones exigidas en este Pliego, los cuales serán extendidos en tongadas 
sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles y utilizables, se obtenga la compacidad 
adecuada. 
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada y cerca 
de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada y extendido a 
continuación de este con los medios apropiados, realizándose la operación de manera que se corrijan las 
posibles segregaciones del material. 
El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades mínimas 
necesarias, para lo cual se seguirá lo dispuesto en el artículo 331 del PG-3. 

3.11.- RELLENO DE ZANJAS 

Para el relleno se utilizará material de excavación seleccionado, de forma que en contacto con a tubería 
no existan puntos duros (piedras). 
Este relleno se compactará hasta el 100% del P.N., si bien hasta la capa superior no se compactará 
directamente sobre la tubería. 

3.12.- RELLENO LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

Consiste en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obra de fábrica, o 
cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria de alto 
rendimiento. 
Con el fin de evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños y la 
colmatación de los drenes por partículas finas, se colocará una lámina geotextil bajo el material filtrante y 
en contacto con la superficie de asiento de la misma. La forma de colocación del geotextil será la definida 
en los planos o la que determine la Dirección Facultativa. 
Para su ejecución se seguirá lo dispuesto en el artículo 421 del PG-3 y las indicaciones de la Dirección 
Facultativa. 

3.13.- DRENES SUBTERRÁNEOS 

Consiste en la colocación de tuberías perforadas o ranuradas, colocadas en el fondo de zanjas o sobre 
cimientos de obras de fábrica, siendo la superficie de apoyo impermeable y el relleno sobre las 
conducciones realizado con material filtrante. 
Las tuberías a emplear serán las definidas en este Pliego para su ejecución se seguirá los dispuesto en el 
artículo 420 del PG-3 y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

3.14.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN 

Sobre el relleno de asiento se colocarán los tubos de campana, de hormigón vibroprensado con junta 
estanca de goma, en sentido ascendente y asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
La forma de los tubos será circular y las dimensiones las definidas en los planos. 
Para la ejecución se seguirán las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

3.15.- TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 

Se designan por su diámetro exterior y se fabrican corrientemente para 4, 6, 10 y 16 atmósferas de 
presión de trabajo. 
Estará exenta de burbujas y grietas, presentando una superficie exterior e interior lisa y con una 
distribución  uniforme de clor. Estos tubos se fabricarán por extrusión y el sistema de unión se realizará 
normalmente por soldadura a tope. 
Los materiales empleados en la fabricación de estos tubos serán los siguientes: polietileno de alta 
densidad, negro de carbono y antioxidantes, no permitiéndose el empleo de polietileno de recuperación. 
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Deberán ajustarse a las indicaciones de las normas U.N.E. 63.131/82 y U.N.E. 53.133/82 y ser aptas para 
uso alimentario. 

3.16.- VALVULERIA Y ACCESORIOS 

Se emplearán en cada caso de fundición, de latón niquelado, latón-bronce o U.P.V.C., según se indique y 
adecuados al diámetro y presiones de trabajo en cada punto concreto. 
Deberán ajustarse a las indicaciones de los Pliegos de Saneamiento y Abastecimiento de Aguas y a las 
Normas indicadas. 

3.17.- CUNETAS Y ACEQUIAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

Comprende la ejecución de cunetas y acequias de hormigón, , construidas sobre un asiento previamente 
preparado. 
La forma, dimensiones y el tipo de hormigón, serán los definidos en los Planos. 
Para la ejecución se seguirá lo indicado en el artículo 400 del PG-3 y las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. 

3.18.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón armado y/o en masa. 
La forma, dimensiones y el tipo de hormigón, serán los definidos en los Planos. 
Para la ejecución se seguirá lo indicado en artículo 410 del PG-3 y las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. 

3.19.- MORTEROS 

Se podrán hacer a mano o a máquina. En el primer caso la mezcla dela arena con aglomerado se hará 
en seco, no añadiendo el agua hasta que se haya conseguido un color uniforme en la mezcla. De 
hacerse a máquina, la duración del amasado será la necesaria para que los granos de la arena estén 
envueltos totalmente por el aglomerante. 
No se confeccionará más mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior al que marca el 
comienzo de fraguado en el cemento, no admitiéndose los morteros rebatidos. 

3.20.- ENCOFRADOS 

Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y rigidez necesarias para 
soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 5 mm., y aunque hayan sido aceptados 
para su empleo por el Director de obra no por ello el Contratista quedará libre de las responsabilidades a 
las que pudiera haber lugar. 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzcan, sobre la parte de la obra 
ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el momento de soportarlos. 
Las superficies interiores de los encofrados antes de su empleo deben estar bien limpias y aplicada una 
capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del hormigón. Serán los bastante estancas 
para impedir los escapes de mortero y de cantidades excesivas de agua. 
Los encofrados de paramentos y en general de las superficies vistas, estarán cepillados, con talos bien 
ajustados si son de madera y en todo caso dispuestos de manera que la superficie del hormigón no 
presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. 
En las juntas de hormigonado, los encofrados deben volver a montarse de forma que no se empleen 
ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se emplean varillas metálicas para 
apuntalar los tableros, dichas varillas se terminarán por lo menos a 5 cm. del encofrado. En dichos 
tableros se dispondrán también unos elementos entre los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, 
de forma que el alambre de dichos tuerces quede siempre embutido 5 cm. como mínimo en el interior del 
hormigón. Los agujeros practicados por estos motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al 
empleado en el hormigón inmediatamente después de quitar el encofrado, dejando una superficie lisa 
mediante frote con tela de saco. 
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No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos y galerías errores mayores de 2 m y en 
los espesores y escuadrías de muros y pilares solamente habrá una tolerancia del 1% en menos y del 2% 
en más. 
Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los encofrados y cimbras serán sólidos y 
sencillos, de manera que el montaje y desencofrado pueda hacerse fácilmente sin dañar el hormigón y de 
que en caso preciso se pueda ir encofrando de un modo progresivo, subordinándose siempre a la 
condición de que el vibrado del hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos de la masa. 
No se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del macizo a hormigonar, 
ni siquiera provisionales, tanto si son para contrarrestar el esfuerzo de los tuerces de alambre en los 
paneles verticales, como para soportar los inclinados, ni por otra causa. 
Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondrá a la aprobación del Director de Obra el 
sistema de encofrados que desee utilizar, detallando el procedimiento para sujetarlos con las debidas 
garantías. 

3.21.- HORMIGONES 

Los tipos permitidos son los detallados en la instrucción EHE. 
El tipo HM-15 se utilizará en los contactos entre cimientos y terreno como paca de hormigón de limpieza 
o como protección de conducciones. 

3.21.1.-Fabricación, transporte y puesta en obra 
Fabricación de los hormigones.- El amasado del hormigón se hará en hormigoneras y nunca a mano. La 
dosificación de los áridos y cemento se efectuará por peso. 
Se evitará que la carga de la hormigonera con los materiales, una vez pesados, se efectúe de golpe, 
debiendo entrar simultáneamente con un periodo de afluencia aproximadamente igual para todos. 
El agua que se precise para la relación agua-cemento, será la conveniente en cada caso y dependerá de 
la humedad de la arena, por lo que se debe de poder comprobar inmediatamente esta humedad. 
El tiempo de batido que se precisa en cada amasado será como mínimo el necesario para que el tambor 
de 60 revoluciones o 40 si es por cinta la alimentación. 
En el paso del hormigón desde las hormigoneras a los recipientes que lo han de transportar se procurará 
evitar la disgregación de los elementos gruesos, y se acoplará n sistema de la tolva de descarga que 
permita la toma de muestras de hormigón fresco. 

Transporte del hormigón.- Los medios serán los necesarios para evitar la disgregación del hormigón y el 
comienzo del fraguado. 

Puesta en obra de los hormigones.- Como condición fundamental está el evitar la disgregación durante su 
manejo y colocación, para lo cual la altura de caída se limitará en cada caso. 

3.21.2.-Consolidación y curado 
Consolidación de los hormigones.- Se efectuará una vibración sistemática que asegure su completa 
consolidación, en especial en la parte en que se juntan las amasadas. 
La duración del vibrado deberá estar comprendida entre los cinco y quince segundos de cada periodo. 
En el tajo habrá siempre vibradores de reserva para el caso de producirse avería en los utilizados, y su 
velocidad será superior a las 7.000 revoluciones por minuto. 

Curado del hormigón.- Las superficies se mantendrán húmedas, dependiendo la frecuencia y duración de 
los riegos de la temperatura y humedad ambiente. 
La temperatura del agua en el primer riego no será muy inferior a la que tenga la superficie del 
hormigonado. Se evitarán todas las causas externas que puedan provocar la fisuración del hormigón. 

3.21.3.-Desencofrado 
La retirada de apoyos y los trabajos de desencofrado, en vigas y demás estructuras, no podrá hacerse 
antes de cumplir los plazos fijados por la vigente Instrucción. En cada caso el Director de obra 
determinará la forma de proceder. 
No se enlucirán ni taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin que el Director de Obra haya 
resuelto lo conveniente en cada caso. 
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3.21.4.-Hormigonado en tiempo frío y caluroso 
Se atenderá a las indicaciones de los artículos 18 y 19 de la Instrucción EHE. 

3.22.- OBRAS, FÁBRICAS Y TRABAJOS. 

En la ejecución de las obras y construcciones para las que no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego, el Contratista se atenderá a lo dispuesto en los planos, cuadros de precios 
y presupuestos y a las órdenes que dicte el Director de Obra. 

3.23.- SUB-BASES GRANULARES 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la 
explanada. 
Para su ejecución se seguirá lo dispuesto en el artículo 500 del PG-3. 

3.24.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se define como zahorra artificial la mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

Para su ejecución se seguirá los dispuesto en el artículo 501 del PG-3. 

3.25.- MACADAM 

Se define como macadam material constituido por un conjunto de áridos de granulometría discontinua, 
que se obtiene extendiendo y compactando un árido grueso cuyos huecos se rellenan con un árido fino, 
llamado recebo. 
Para su ejecución se seguirá los dispuesto en el artículo 502 del PG-3. 

3.26.- GRAVA-CEMENTO 

Se denomina grava-cemento a la mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente 
adiciones, convenientemente compactada. 
Para su ejecución se seguirá los dispuesto en el artículo 543 del PG-3. 

3.27.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 
bituminosa, previamente a la extensión sobre esta de una capa bituminosa. 
Para su ejecución se seguirá los dispuesto en el artículo 530 del PG-3. 

3.28.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, 
previamente a la extensión sobre esta de otra capa bituminosa. 
Para su ejecución se seguirá lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3. 

3.29.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Se define como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie 
seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido. 
Para su ejecución se seguirá los dispuesto en el artículo 532 del PG-3. 
Salvo especificación en contrario, la dosificación de los materiales será la siguiente: 

   Árido   1/m2    Tipo   kg/m2 

Simple        ECR 1   1,1 
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tratamiento   A 10/5     8    ECR 2   1,1 
Doble   1ª capa A 20/10  14   B 150/200  1,8 
tratamiento  2ª capa A 10/5     8    ECR 1   1.3 
        ECR 2   1.3 
Triple   1ª capa A 25/13  19   B 150/200  2,1 
trata-   2ª capa A 13/7   10   B 150/200  1,5 
miento       ECR 2   1,5 
  3ª capa A 6/3   7   ECR 1   1,0 

3.30.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO 

Se define como mezcla bituminosa en frío la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar 
la cual no es preciso calentar previamente los áridos. La mezcla se extenderá y compactará a la 
temperatura de ambiente. 
Para su ejecución se seguirá lo dispuesto en el artículo 541 del PG-3. 

3.31.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para 
realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y 
compactará a temperatura superior a la del ambiente. 
Para su ejecución se seguirá lo dispuesto en e artículo 542 del PG-3. 

3.32.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Se define como pavimento de hormigón, el constituido por losas de hormigón en masa o armado, o por 
una capa continua de hormigón armado. 
Para su ejecución se seguirá lo dispuesto en el artículo 550 del PG-3. 

3.33.- MAMPOSTERÍA 

Se define como mampostería en seco la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún 
mortero de unión entre ellos. 
Para su ejecución se seguirá lo dispuesto en el artículo 654 del PG-3. 

3.34.- OBRAS OCULTAS 

Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultas, será obligación del contratista comunicar su 
ejecución a la Dirección Facultativa con la antelación suficiente para que dichas obras y trabajos puedan 
ser reconocidos y medidos para su posterior liquidación, levantando para ello los planos que sean 
necesarios. 
Dichas obras y trabajos no se ocultarán mientras no hayan sido reconocidas y medidas. De no hacerlo 
así el Contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar las demoliciones necesarias, demoliciones que, 
como los trabajos de reposición de lo demolido, serán a cargo del Contratista quien además en tal caso 
vendrá obligado a aceptar la valoración que de dichas obras y trabajos haga el Director de obra. 

3.35.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la dirección 
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al Contratista la baja de subasta para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales 
y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista tendrá 
la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese necesario, hasta que quede a 
satisfacción de dicha dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización 
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de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado después de la 
recepción provisional, sin que ello pueda influir en los plazos o en el total de ejecución de la obra. 

3.36.- OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN 

3.36.1.-Marcha de los trabajos. 
Para la ejecución del Programa de desarrollo de la obra, el Contratista deberá tener siempre en la obra 
un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de estos que estén 
ejecutándose. 

3.36.2.- Personal 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su 
trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja 
de la buena ejecución y rapidez de la construcción. 

3.36.3.-Daños a la obra o a terceros 
Previamente a la ejecución de las obras, el Contratista vendrá obligado a suscribir un seguro que cubra 
los daños que pudieran producirse, tanto en la propia obra, como a terceros por cualquier contingencia 
derivada de la ejecución de las obras. 
Dicho seguro deberá tener como duración mínima el plazo de ejecución de la obras, con posibilidad de 
prórroga. 
El Contratista deberá entregar el Director de Obra, dos fotocopias de la póliza de dicho seguro, para 
acreditar su existencia. Hasta tanto no se haya cumplido dicho requisito, no se iniciarán las obras, aunque 
se haya realizado la comprobación del replanteo y esté corriendo el plazo de ejecución. 

3.36.4.- Representación del Contratista 
El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un 
encargado apto, autorizado por escrito para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y planos o 
comunicaciones que se le dirijan. 
En toda esta obra el Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico 
con titulación profesional adecuada, que intervenga en todas las cuestiones 

3.36.5.- Libro Oficial de Órdenes, Asistencia e Incidencias. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que 
quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de Obra, las incidencias surgidas y 
en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han 
cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto. 
A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro, el cual se entregará a la contrata en 
la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra, donde estará a 
disposición de la Dirección Facultativa. 
El Director de la obra y demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras, irán dejando 
constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan 
en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como de las ordenes que 
necesite dar el Contratista respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de obligado 
cumplimiento. 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos de determinar las 
posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviere 
conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las 
pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro, 
no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma 
también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 
Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización de distinto 
número de aquellas en más o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, 
deberá ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por el Director Facultativo, 
haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la autorización citada como la comprobación posterior 
de su ejecución. En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender en ningún 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM (CASTELLÓN) �58



caso el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto de las figuradas en el 
proyecto. 

CAPITULO 4: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1.- OBRAS DE TIERRA 

La medición de las excavaciones a cielo abierto en cualquiera de los tipos clasificados se efectuará sobre 
el terreno, tomando los datos de las mismas antes y después de realizarlas, así como en los pedraplenes, 
terraplenes y rellenos. 
Para el abono se aplicarán los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios a las mediciones 
en metros cúbicos (m3) que resulten. 
La excavación de zanjas y pozos en terreno sin clasificar, se abonará por los metros cúbicos (m3) que 
resulten de  medir la diferencia entre los perfiles reales del terreno, medidos antes de comenzar los 
trabajos y los perfiles teóricos que resulten de aplicar las secciones tipo previstas en los planos. 
Se entenderá que en estos precios unitarios está incluido el transporte de maquinaria hasta el tajo, así 
como la apertura de caminos para llegar al cuando esto sea necesario y lo definido en los documentos 
del proyecto. 
No se abonarán los excesos de excavación sobre las secciones tipo que figuran en los planos, que no 
sean expresamente autorizadas por la Dirección facultativa de las obras, ni los metros cúbicos (m3) de 
relleno compactado que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la 
profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria. 

4.2.- VOLUMEN TRANSPORTADO A VERTEDERO 

Los volúmenes de tierras transportadas a vertedero, siguiendo las indicaciones de la Dirección Técnica, 
se medirán por los metros cúbicos (m3) que ocupaban antes de la excavación, sin aplicar porcentaje de 
esponjamiento. 
No se abonarán independientemente la carga y transporte a vertedero cuando en los precios de 
excavación figure expresamente la expresión "Incluso carga y transporte a vertedero”. 

4.3.- DEMOLICIONES 

A efectos de medición y abono se establece lo siguiente: 
- La demolición de obras de fábrica existentes, se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) 
generalmente ejecutados y medidos sobre el terreno. 
En ningún caso, será objeto de abono independiente la carga y transporte a depósito o vertedero de los 
productos resultantes por encontrarse incluidos en cada una de las unidades de demolición. 

4.4.- ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS 

No serán objeto de medición y abono independiente, por estar incluidos en los precios de las 
excavaciones. El Contratista estará obligado a efectuarlas donde proceda, así como donde lo ordene la 
Dirección Facultativa de las obras. 

4.5.- OBRAS DE FÁBRICA 

Se medirán las obras de fábrica por los datos reales tomados entre ellas después de construidas. 
Toda obra de fábrica que haya de quedar oculta o enterrada, será medida contradictoriamente antes de 
proceder a su tapado. 
El hormigón se abonará por metro cúbico (m3) realmente fabricado y puesto en obra, medido sobre los 
planos, a los precios que para cada tipo y obra se establecen en los Cuadros de Precios, los cuales 
incluyen todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares para el amasado, puesta en obra, 
vibrado, curado y en general todas las operaciones a realizar. 
El repaso y adecentamiento de los paramentos vistos del hormigón, se realizará con cargo al Contratista, 
sin que tenga derecho a reclamar ningún tipo de abono por ello. 
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No serán de abono los excesos de hormigonado sobre las secciones tipo señaladas en los planos, que 
no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Facultativa, y serán de cuenta del Contratista los 
gastos necesarios  para reponer las secciones tipo, si la Dirección Facultativa así lo ordenase. 
Cuando un determinado tipo de hormigón, llevase incluido en su precio la parte proporcional de encofrado 
y desencofrado, este encofrado, no sería objeto de medición y abono independiente. 
No serán objeto de medición y abono independiente, aquellos hormigones incluidos en otras unidades de 
obra como parte integrante de las mismas. 

4.6.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Los encofrados y moldes se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón a 
contener medidos sobre los planos. 
En el precio del encofrado están incluidos el encofrado, desencofrado, limpieza, reparación y todos los 
accesorios para su colocación. 
No serán objeto de medición y abono independiente aquellos encofrados que forman parte de otras 
unidades de obra. 

4.7.- MATERIALES METÁLICOS 

Los materiales metálicos que hayan de abonarse por peso se medirán por el que figure en los catálogos 
de fábrica de reconocida solvencia o por el peso real si este excede en cantidad inferior al dos por ciento 
o resulta inferior en menos al uno y medio por ciento de los catálogos. 
En el caso de que los pesos excedan en más del dos por ciento, solo se aumentará ese dos por ciento al 
del catálogo. 
Si el peso resultara inferior en más del uno por ciento al del catálogo, el Director Técnico de la obra 
tendrá opción para rechazar la pieza o elemento o para admitirla con aplicación de un precio unitario 
reducido a su peso real. 
El Contratista podrá también optar entre aceptar esa reducción o sustituir el elemento defectuoso. 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (Kg.) 
deducido de los Planos, Se considerarán incluidos los recorte, solapes despuntes y alambre de atar 
necesario para la puesta en obra. 

4.8.- CONDUCCIONES 

La medición y abono de conducciones se efectuará por metro lineal realmente ejecutado de las mismas, 
incluyendo la parte proporcional de juntas y piezas especiales, sin tener en cuenta la pérdida de longitud 
debida a estas últimas. 
Salvo especificación en contrario, este precio comprende también el lecho y la protección de la 
conducción. 

4.9.- CAPAS GRANULARES 

La medición de las capas granulares de cualquier tipo y características se efectuará sobre el terreno, 
tomando los datos del mismo antes y después de realizarlas. 
Para el abono se aplicarán los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios a las mediciones 
en metros cúbicos (m3) que resulten. 

4.10.- PAVIMENTOS 

El abono de cualquier tipo de pavimento, tanto rígido como flexible, se realizará en función de los metros 
cuadrados realmente ejecutados del mismo. 
Salvo especificaciones en contrario, este precio comprenderá la preparación de la superficie existente. 

4.11.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DEMÁS OBRAS 

Las demás obras, incluso aquellas que hayan de abonarse con cargo a partidas alzadas a justificar, se 
valorarán por las medidas reales que se tomen contradictoriamente después de terminadas, siempre que 
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correspondan a las del proyecto o a las ordenadas por la Dirección de Obra, o a los proyectos 
complementarios que se desarrollen para definir las citadas partidas alzadas debidamente aprobadas. El 
abono se efectuará aplicando a las mediciones los precios unitarios correspondientes. 

4.12.- OBRAS QUE NO SON DE ABONO 

No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al proyecto o a lo 
expresamente ordenado por el Director Técnico de las obras y que el Contratista haya ejecutado por error 
o por su conveniencia o comodidad. 

4.13.- PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios relacionados en los Cuadros de Precios de proyecto adjudicado, corresponden a 
unidades de obra terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y comprenden todos los materiales, medios auxiliares, mano de 
obra y operaciones necesarias para la ejecución total de la unidad correspondiente, así como todo lo 
preciso para la debida seguridad en el trabajo. 

4.14.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el caso excepcional en que alguna unidad, sea de partidas medidas en el proyecto, sea de partidas 
alzadas, no tuviera precio unitario aplicable, se establecerán precios contradictorios que deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección Técnica. 

4.15.- FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, aplicando a la 
medición de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente al Cuadro de Precios. 
La maquinaria e instalaciones especiales se abonarán en la forma que se especifican en el Pliego 
Particular de Condiciones y en las Administrativas, Particulares y Económicas que sirvan de base a la 
licitación. 

4.16.- OBRAS ACCESORIAS 

Aquellas obras no previstas en el presente proyecto y que a juicio del Director de Obra fuese necesario 
ejecutar, se abonarán de acuerdo con mediciones efectuadas en obra y a los precios del proyecto 
vigente, o bien a los precios contradictorios a que hubiere lugar. 

CAPITULO 5: DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS 

El Contratista tiene la obligación de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la prevención 
de accidentes durante la ejecución de las obras; tanto de los accidentes de trabajo, como los que 
pudieran ocurrir a terceros por causa de la ejecución de las obras. 
El Contratista de las obras habrá de establecer por su cuenta la guardería que sea necesaria para evitar 
cualquier desperfecto, la desaparición de materiales y mantener la obra en suficiente estado de limpieza 
para permitir una inspección cómoda de todas sus partes. 
Vendrá obligado también a realizar la señalización que sea necesaria para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupen los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
los trabajos, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones. 
El Contratista estará obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes durante la ejecución 
de las obras, por lo que adoptará las medidas protectoras y de señalización necesarias para tal fin. 
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5.2.- REPRESENTACIÓN TÉCNICA 

El Contratista nombrará un representante técnico de titulación suficiente como encargado de las obras, 
con el que se entenderá el Director Técnico nombrado por la Administración, en todas las cuestiones 
técnicas o de otro orden que se relacionen con la ejecución de la obra. 

5.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será de cuatro (4) meses. El adjudicatario someterá a la aprobación de 
la Dirección Facultativa de las obras, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la firma del 
contrato, un programa de trabajo, en el que se señalen los plazos parciales de ejecución de las distintas 
partes de la obra, teniendo en cuenta la anualidad y el plazo total de ejecución fijados. 
En cualquier caso el orden de ejecución será el que se fije por la Dirección Facultativa de las obras, y el 
Contratista se obligará a cumplir los plazos marcados, tanto totales como parciales. 

5.4.- LIQUIDACIÓN 

Cumplido el plazo de garantía, que se fija en doce (12) meses, y entregada la obra para su uso, se 
procederá a la medición, cubicación y posterior valoración de las obras ejecutadas. 
Para cursar las liquidaciones, el Contratista deberá haber abonado las remuneraciones facultativas 
pertinentes al caso. 

5.5.- LEGISLACIÓN SOCIAL 

El Contratista queda obligado a aceptar las condiciones, disposiciones vigentes y lo que se legisle sobre 
contactos de trabajo y sobre los problemas de índole social, así como lo relativo a seguridad en el trabajo. 

5.6.- DISPOSICIONES FINALES 

Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos: 

- Los impuestos estatales, provinciales y municipales de acuerdo con la legislación vigente y 
especialmente el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A). 

- Los gastos necesarios para el balizamiento de las obras y los generados para el cumplimiento de la 
normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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1.1 M³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado, con martillo 
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del muro de fábrica con martillo neumático. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Demolición murete solar 
existente 

1,00 33,74   0,40   13,50       
            13,50 13,50 

      Total m³  ......: 13,50 68,53 925,16 

1.2 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Acera existente 1,00 47,23       47,23       
            47,23 47,23 

      Total m²  ......: 47,23 1,13 53,37 

1.3 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bordillo acera existente 1,00 33,74       33,74       
            33,74 33,74 

      Total m  ......: 33,74 0,95 32,05 

1.4 M² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Soleras de acera donde se va 
a dar acceso a los nuevos 
viales 

2,00 10,00       20,00 
      

            20,00 20,00 

      Total m²  ......: 20,00 9,57 191,40 

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 1.201,98 
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2.1 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de 
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de 
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. 
Carga a camión. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Superficie de la unidad de 
ejecución 

1,00 1.175,00   0,81   951,75       
            951,75 951,75 

      Total m³  ......: 951,75 0,92 875,61 

2.2 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de 
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de 
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. 
Carga a camión. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Creacion de nuevos viales y 
zonas de aparcamiento 

1,00 1.062,30   0,35   371,81       
Zona de acera interior 1,00 107,96   0,15   16,19       
A descontar Zona de acera 
rebajada para el paso de los 
vehiculos 

-1,00 11,06   0,15   -1,66 
      

Zona de acera rebajada para 
el paso de los vehiculos 

1,00 11,06   0,38   4,20       
  1,00 20,00   0,38   7,60       
            398,14 398,14 

      Total m³  ......: 398,14 0,92 366,29 

2.3 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Colector de fecales 1,00 45,00 0,60 2,61   70,47       
Colector pluviales 1,00 44,00 0,60 1,20   31,68       
Agua potable 1,00 37,00 0,60 0,80   17,76       
Alumbrado público 2,00 30,50 0,45 0,60   16,47       
  1,00 34,46 0,45 0,60   9,30       
  6,00 1,12 0,45 0,30   0,91       
  7,00 1,47 0,45 0,30   1,39       
Telefonia 1,00 35,00 0,30 0,90   9,45       
  1,00 15,00 0,30 0,90   4,05       
Baja tensión 1,00 38,00 0,60 1,10   25,08       
            186,56 186,56 

      Total m³  ......: 186,56 10,00 1.865,60 
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2.4 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones para 
luminarias, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cimentación balizas 13,00 0,30 0,30 0,40   0,47       
            0,47 0,47 

      Total m³  ......: 0,47 9,71 4,56 

2.5 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación en pozos para instalaciones, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Pozos de registro red de 
alcantarillado 

3,00 0,64   1,00   1,92       
Arqueta acometida viviendas; 
pluvial y fecal 

2,00 0,60 0,60 0,90   0,65       
Arqueta suministro de agua 
(boca de riego) 

1,00 0,40 0,40 1,00   0,16       
Arqueta telefonia 1,00 0,50 0,50 0,80   0,20       
            2,93 2,93 

      Total m³  ......: 2,93 10,32 30,24 

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMENTO DE TIERRAS : 3.142,30 
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3.1 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón en masa, para farolas y balizas, realizada 
con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin incluir el 
encofrado en este precio. Incluso p/p de pasatubos para paso de instalaciones y curado del 
hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cimentación de farolas 6,00 0,65 0,65 0,80   2,03       
Cimentación balizas 13,00 0,30 0,30 0,40   0,47       
            2,50 2,50 

      Total m³  ......: 2,50 56,47 141,18 

3.2 M³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador 
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo 
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Creacion de nuevos viales y 
zonas de aparcamiento 

1,00 1.062,30   0,30   318,69       
Zona de acera interior 1,00 107,96   0,15   16,19       
A descontar Zona de acera 
rebajada para el paso de los 
vehiculos 

-1,00 11,06   0,15   -1,66 
      

Zona de acera rebajada para 
el paso de los vehiculos 

1,00 11,06   0,15   1,66       
  1,00 20,00   0,15   3,00       
            337,88 337,88 

      Total m³  ......: 337,88 16,80 5.676,38 

3.3 M² Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, previo riego de imprimación con 
emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razon de 0.9l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido 
calizo. 
Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor 
del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. 
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y 
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Creacion de nuevos viales y 
zonas de aparcamiento 

1,00 860,36       860,36       
            860,36 860,36 

      Total m²  ......: 860,36 4,06 3.493,06 

3.4 M² Formación para resalto en zona de paso de peatones con un espesor medio de 18 cm, 
realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de 
composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 
penetración, previo riego de imprimación con emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razon 
de 0.9l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo. 
Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor 
del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. 
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y 
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

paso de peatones 1,00 24,80       24,80       
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            24,80 24,80 

      Total m²  ......: 24,80 4,06 100,69 

3.5 M² Suministro y colocación de pavimento para uso público previo al paso de peatones, de 
baldosa de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin 
pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de 
desgaste por abrasión H, formato nominal 40x40x4 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, 
colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre 
ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto 
por solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor, vertido desde camión 
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado 
ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de 
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o 
producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, 
a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento 
y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del 
material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Pavimento botones 1,00 5,40       5,40       
            5,40 5,40 

      Total m²  ......: 5,40 24,49 132,25 

3.6 M² Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-
10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de 
construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, 
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y curado del hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado 
del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Zona de acera rebajada para 
el paso de los vehiculos 

1,00 11,06       11,06       
  1,00 20,00       20,00       
            31,06 31,06 

      Total m²  ......: 31,06 10,79 335,14 

3.7 M² Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; 
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de 
la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de 
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes 
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y curado del hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Zona de acera interior 1,00 107,96       107,96       
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A descontar Zona de acera 
rebajada para el paso de los 
vehiculos 

-1,00 11,06       -11,06 
      

            96,90 96,90 

      Total m²  ......: 96,90 5,42 525,20 

3.8 M² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de 
baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve 
pulido, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de 
desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; 
sentadas sobre capa de al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin 
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado 
sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, 
con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso 
p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena 
silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las 
instrucciones del mismo. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación 
al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las 
juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material 
sobrante de la superficie, mediante barrido. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Pavimento en acera 1,00 138,92       138,92       
            138,92 138,92 

      Total m²  ......: 138,92 19,94 2.770,06 

3.9 M Suministro y colocación de piezas de pieza tipo para vado de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada C5 (14x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²). Longitud de bordillo 
100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 25 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, 
vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de 
cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del 
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en 
el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
Relleno de juntas con mortero de cemento. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bordillo rebajado a descontar 1,00 21,80       21,80       
            21,80 21,80 

      Total m  ......: 21,80 9,89 215,60 

3.10 M Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección 
normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a 
la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de 
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 25 cm y 10 cm de anchura a cada lado del 
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero 
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del 
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en 
el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
Relleno de juntas con mortero de cemento. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bordillo en acera 1,00 215,11       215,11       
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            215,11 215,11 

      Total m  ......: 215,11 10,97 2.359,76 

3.11 M Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón 
bicapa, 7x25x50 cm, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de 
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la excavación. 
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con 
mortero. Asentado y nivelación. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rigola 1,00 37,74       37,74       
            37,74 37,74 

      Total m  ......: 37,74 21,65 817,07 

Total presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS, : 16.566,39 
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4.1 M³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 
mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las 
plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección 
del terreno. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Zonas de plantación o cesped 
artificial 

1,00 55,93   0,40   22,37       
  1,00 14,17   0,40   5,67       
  1,00 9,37   0,40   3,75       
  1,00 7,17   0,40   2,87       
  1,00 56,97   0,40   22,79       
  1,00 8,63       8,63       
  1,00 10,79       10,79       
            76,87 76,87 

      Total m³  ......: 76,87 21,47 1.650,40 

4.2 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Tipuana 
Tipu, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y 
cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, suministro y colocación de 
barrera antiraices Reroot de 300 mm. con costillas y nervios y colocación de tutor y primer 
riego. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

tipuana tipu 12,00         12,00       
            12,00 12,00 

      Total Ud  ......: 12,00 42,82 513,84 

4.3 M Formación de seto de Pittosporum de 0,6 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m, 
suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primer 
riego. 
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer 
riego. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Seto 1,00 84,63       84,63       
            84,63 84,63 

      Total m  ......: 84,63 38,18 3.231,17 

4.4 M² Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de mechones rectos 
de 5/16" de fibra 100% polipropileno, monofilamento, resistente a los rayos UV, 8000 decitex, 
tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, de 
30 mm de altura de pelo, 2005 g/m² y 15120 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo 
especial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado sobre 
superficie basede zahorras naturales calizas compactadas mediante compactador 
monocilindro vibrante autopropulsado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del césped sintético incluso suministro y compactación de 
sub-base. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Zonasde cesped artificial 1,00 58,12       58,12       
  1,00 6,24       6,24       
  1,00 7,92       7,92       
  1,00 12,37       12,37       
  1,00 6,11       6,11       
  1,00 8,41       8,41       
  1,00 56,29       56,29       
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            155,46 155,46 

      Total m²  ......: 155,46 14,17 2.202,87 

Total presupuesto parcial nº 4 JARDINERIA : 7.598,28 
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5.1 Ud Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de dos 
piezas prefabricadas de hormigón, de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris, apoyado 
el conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre 
una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado 
con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. 
Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Alcorques 6,00         6,00       
            6,00 6,00 

      Total Ud  ......: 6,00 49,88 299,28 

5.2 Ud Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 
basculante con llave, boca circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de 1 mm de 
espesor pintada con pintura de poliéster color dimensiones totales 785x380x360, con tacos 
de expansión de acero, tornillos especiales y pasta química a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. 
Colocación y fijación de las piezas. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Papeleras 3,00         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 130,83 392,49 

5.3 Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
circular, dimensiones normalizadas, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Señal de prohibido circular 1,00         1,00       
Señal obligatoriedad de 
sentido 

1,00         1,00       
            2,00 2,00 

      Total Ud.  ......: 2,00 41,24 82,48 

5.4 Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
cuadrada, de dimensiones normalizadas, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso 
accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Señal rectangular de parquing 1,00         1,00       
Señal de minusvalidos 1,00         1,00       
            2,00 2,00 

      Total Ud.  ......: 2,00 76,98 153,96 

5.5 Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
triangular, dimensiones normalizadas, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso 
accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Paso peatones 2,00         2,00       
            2,00 2,00 

      Total Ud.  ......: 2,00 76,97 153,94 

Total presupuesto parcial nº 5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALITICA : 1.082,15 
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6.1 U Arqueta de dimensiones interiores 60x60x90 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo de 
24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de 
hormigón en masa HM 10, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de 
perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, 
corte y preparado del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ARQUETA ACOMETIDA 
VIVIENDAS 

1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 82,74 82,74 

6.2 U Pozo de registro circular de diámetro interior 90 cm. y 100 cm. de profundidad, realizado 
sobre solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 20 cm. de espesor, incluso formación de 
pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6) 
de 1 cm. de espesor, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-160a (1:3), pates de 
acero galvanizado empotrados cada 30 cm., tapa y marco modelo utilizado por el 
Ayuntamiento de Benicassim. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PARCELA A URBANIZAR 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 320,84 320,84 

6.3 M Conducción realizada con tubo de polietileno SN8 (8KN/m2), de sección circular, para 
acometidas , saneamiento y pluviales, de diámetro 343 mm. interior y 400 mm. exterior, unión 
por copa con junta elástica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud, con interior liso y 
exterior corrugado,  incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto 
de uniones y accesorios. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DE ARQUETA PARCELA A 
POZO 

1,00 33,00       33,00       
DE POZO EN PARCELA A 
POZO EXISTENTE 

1,00 12,00       12,00       
            45,00 45,00 

      Total m  ......: 45,00 27,61 1.242,45 

6.4 U Filmación con cámara de televisión colectores de residuales y entrega de esta al 
Ayuntamiento en el momento de ejecución de la obra.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Filmación 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 63,40 63,40 

Total presupuesto parcial nº 6 SANEAMIENTO Y AGUAS NEGRAS : 1.709,43 
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7.1 U Arqueta de dimensiones interiores 60x60x90 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo de 
24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de 
hormigón en masa HM 10, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de 
perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, 
corte y preparado del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ARQUETA ACOMETIDA 
VIVIENDAS 

1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 82,74 82,74 

7.2 U Pozo de registro circular de diámetro interior 90 cm. y 100 cm. de profundidad, realizado 
sobre solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 20 cm. de espesor, incluso formación de 
pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6) 
de 1 cm. de espesor, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-160a (1:3), pates de 
acero galvanizado empotrados cada 30 cm., tapa y marco modelo utilizado por el 
Ayuntamiento de Benicassim. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Pozos en parcela a urbanizar 2,00         2,00       
            2,00 2,00 

      Total u  ......: 2,00 320,84 641,68 

7.3 M Conducción realizada con tubo de polietileno SN8 (8KN/m2), de sección circular para 
pluviales, de diámetro 427 mm. interior y 500 mm. exterior, unión por copa con junta elástica, 
suministrado en piezas de 6 m. de longitud, con interior liso y exterior corrugado,  incluyendo 
un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Colector desde arqueta hasta 
pozo parcela a urbanizar 

1,00 33,00       33,00       
Colector desde pozo parcela 
hasta pozo existente 

1,00 11,00       11,00       
            44,00 44,00 

      Total m  ......: 44,00 37,28 1.640,32 

7.4 U Filmación con cámara de televisión colectores de pluviales y entrega de esta al Ayuntamiento 
en el momento de ejecución de la obra.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Filmación 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 63,15 63,15 

Total presupuesto parcial nº 7 RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE : 2.427,89 
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8.1 U Conexión a tubo existente mediante manguito de unión universal con gran tolerancia, 
totalmente colocado.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

EN CALLE LA CORTE 1,00         1,00       
DERIVACIÓN A BOCA DE 
RIEGO 

1,00         1,00       
            2,00 2,00 

      Total u  ......: 2,00 196,72 393,44 

8.2 U Válvula compuerta de diámetro 80 cierre elástico, instalada en conducción de abastecimiento 
de agua de PVC de diámetro exterior de 110 mm., colocada en arqueta de registro de 
dimensiones interiores de 110x110x191 cm., realizada sobre solera de hormigón HM 
10/B/40/IIa de 15 cm. de espesor, con muro aparejado de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor, 
con juntas de mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente 
con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor con acabado bruñido y ángulos 
redondeados, coronado con anillo de hormigón HM 20/B/20/IIa de 10 cm. de espesor, para 
recibir la tapa de fundición enrasada con el pavimento y dado de anclaje de hormigón armado 
HA 20/B/20/IIa, con acero B 400 S, de dimensiones en la base de 60x60x20 cm., y en el dado 
de forma trapezoidal de 60/30x91x30 cm., incluso ferrallado, vibrado, encofrado y 
desencofrado, según NTE/IFA-20. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

RAMAL A PARCELA 
RESIDENCIAL 

2,00         2,00       
            2,00 2,00 

      Total u  ......: 2,00 443,65 887,30 

8.3 M Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, para uso 
alimentario, de 90 mm. de diámetro interior y presión de trabajo de 12.5 atm., y una 
resistencia a los 50 años del 50%, suministrado en tubo de 12 o 6 m. de longitud, asentada 
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 
60 cm. y 80 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

RAMAL A PARCELA 
RESIDENCIAL 

1,00 36,00       36,00       
RAMAL A BOCA DE RIEGO 1,00 1,00       1,00       
            37,00 37,00 

      Total m  ......: 37,00 11,85 438,45 

8.4 U Arqueta boca de riego de dimensiones interiores 40x40 cm. y 1 m. de profundidad, realizada 
con fabrica de ladrillo de panal, enfoscado interiormente con mortero de cemento.  
Totalmente realizada según planos. Incluso tapa y marco de fundición. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Boca de riego 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 94,78 94,78 

8.5 U Boca de riego conexión diámetro 45 mm.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BOCA DE RIEGO 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 13,53 13,53 

8.6 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego de polietileno (PE100), de 32 mm 
de diámetro exterior, PN=10 atm, enterrada.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

RAMAL 1 1,00 35,00       35,00       
RAMAL 2 1,00 35,00       35,00       
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RAMAL 3 1,00 10,00       10,00       
DERIVACIONES 5,00 1,00       5,00       
            85,00 85,00 

      Total m  ......: 85,00 4,33 368,05 

8.7 M Conducción realizada con tubo de polietileno de baja densidad, de sección circular, para 
riego por goteo, de 16 mm. de diámetro y 1.2 mm. de espesor, suministrado en rollos de 300 
m. de longitud, colocado sobre el terreno, incluso pequeña excavación manual y relleno 
posterior con materiales procedentes de la excavación. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

RIEGO ARBOLES 18,00 2,00       36,00       
RIEGO SETOS 1,00 100,00       100,00       
            136,00 136,00 

      Total m  ......: 136,00 3,33 452,88 

8.8 U Automatismo para red de riego compuesto un sistema de electroválvula autónomo para 
consola de programación, a través de caja de conexión con módulo de radio (SISTEMA RAIN 
BIRD), instalada y comprobada. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Automatismo riego goeto 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 115,74 115,74 

Total presupuesto parcial nº 8 ABASTECIMIENTO DE AGUA : 2.764,17 
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9.1 M Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública 
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, 
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de 
arena bajo tubo de 160 mm de diámetro  con su aportación (con un tubo de reserva), incluido 
mano de obra y piezas complementarias o especiales como cinta de señalización del cable, 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DESDE CT HASTA CGP 2,00 6,00       12,00       
            12,00 12,00 

      Total m  ......: 12,00 16,38 196,56 

9.2 U Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 
A, provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en 
acometida, colocada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada 
ciega de dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, 
incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de 
cobre. Totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PARCELA RESIDENCIAL 2,00         2,00       
            2,00 2,00 

      Total u  ......: 2,00 142,03 284,06 

9.3 U Hornacina en baja tensión de dimensiones 90 cm. de ancho, 150 cm. de alto y 30 cm. de 
profundidad, compuesta por cimentanción rectangular de hormigón armado H-175, con 
paredes compuestas de muro esbelto de fábrica de bloques  de hormigón de 40 cm. de largo, 
20 cm. de alto y 9 cm. de profundidad, relleno de hormigón H-175 y armado con varillas 
atadas a la cimentación.  Cubierto con teja de cerámica. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PARCELA RESIDENCIAL 2,00         2,00       
            2,00 2,00 

      Total u  ......: 2,00 139,97 279,94 

9.4 Ml Linea Subterránea Media tensión 3x240 mm2 Al HEPRZ1 en canalización de 3 tubos       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

de línea existente a CT a 
realizar 

50,00         50,00       
de CT a realizar a línea 
existente 

50,00         50,00       
            100,00 100,00 

      Total ml  ......: 100,00 26,84 2.684,00 

9.5 Ud Triple empalme de LSMT a realizar con linea existente       
      Total ud  ......: 2,00 214,79 429,58 

9.6 Ud Centro de transformación de distribución con aislamiento integral de SF6, tipo 2L+1P, dotado 
con transformador de 250 KVA y telegestión.       

      Total ud  ......: 1,00 27.998,48 27.998,48 

Total presupuesto parcial nº 9 MEDIA Y BAJA TENSIÓN : 31.872,62 
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10.1 U Punto de luz en vías públias formado por luminaria LED hermética, MODELO VMX DE 
CARANDINI o similar, con rendimiento 84,5%, compuesta por un protector de vidrio extra-
claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 40 LED de alto flujo 
luminoso blanco neutro con 8768 lm y 7407 lm de salida de la luminaria (118 lm/w de eficacia 
real de la luminaria), y el compartimento de auxiliares (IP66) con driver programable con 
varias opciones, ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof (actualizable 
fácilmente), montada sobre columna de 8 m. de altura de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, de una sola pieza, pigmentada en la masa, marca Adhorna ó similar. Con portezuela de 
registro en su parte inferior, pernos de anclaje y placa de asiento, sobre zapata de hormigón, 
incluso toma de tierra y cableado de 2x2,5mm2. de sección desde caja de registro a lámpara, 
caja de fusibles tipo Sertsem CF-102. Sin incluir excavación. Todo totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PERÍMETRO PARCELA 6,00         6,00       
            6,00 6,00 

      Total u  ......: 6,00 369,18 2.215,08 

10.2 U Cimentación de columna de altura 8-10 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de 
dimensiones 0.65x0.65x0.8 m según NTE y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 
70 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 100 mm, incluso 
excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento. Incluso excavación. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

COLUMNAS ALUMBRADO 6,00         6,00       
            6,00 6,00 

      Total u  ......: 6,00 22,26 133,56 

10.3 U Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC rígidos de 
diámetro 110 m y cable de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sin cablear, 
incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x70 cm,disponiendo 
10 cm. de arena sobre la que se colocarán los tubos, que se recubrirán con 25 cm. de relleno 
seleccionado y 30 cm. de zahorras artificiales.  Incluso placa de señalización y cinta de 
atención al cable. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DISTRIBUCIÓN COLUMNAS 
ALUMBRADO 

1,00 110,00       110,00       
DISTRIBUCIÓN LÍNEA DE 
BALIZAS 

1,00 70,00       70,00       
            180,00 180,00 

      Total u  ......: 180,00 16,23 2.921,40 

10.4 M Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 
mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, totalmente instalado, comprobado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Columnas 1,00 124,00       124,00       
Balizas 1,00 83,00       83,00       
            207,00 207,00 

      Total m  ......: 207,00 2,71 560,97 

10.5 U Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x70 cm, 
paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de gravilla, marco y tapa de fundición con 
mecanismo que evite el robo de los conductores eléctricos modelo Sotecable ó similar, 
incluso excavación y pica para la puesta a tierra de las luminarias, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

COLUMNAS 6,00         6,00       
BALIZAS 13,00         13,00       
            19,00 19,00 
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      Total u  ......: 19,00 61,74 1.173,06 

10.6 U Conexión a farola existente, incluso cableado y mecanismos de protección independientes 
para el nuevo alumbrado.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Conexión alumbrado existente 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 20,21 20,21 

10.7 Ud Baliza para alumbrado exterior de 110 mm de diámetro y 1 m de altura led 15 W modelo Lis de 
Benito Light o similar.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

paso peatonal 13,00         13,00       
            13,00 13,00 

      Total Ud  ......: 13,00 237,19 3.083,47 

Total presupuesto parcial nº 10 RED ELÉCTRICA DE ALUMBRADO : 10.107,75 
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11.1 U Arqueta para red telefónica tipo M de dimensiones 0.5 x 0.5 m. de ancho por 0.8 m. de 
profundidad. Totalmente colocada para ser conectada a la red de prismas de hormigón 
realizada. Incluso excavación. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ARQUETA TIPO M 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 78,06 78,06 

11.2 U Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin 
cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón 
HM 20, sin incluir este.Incluye el vertido del hormigón 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

4c d 63 acera 1,00 15,00       15,00       
            15,00 15,00 

      Total u  ......: 15,00 13,10 196,50 

11.3 U Canalización compuesto por prisma de hormigón provisto de 2 tubos de PVC de diámetro 160 
mm       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

2 d.63 35,00         35,00       
            35,00 35,00 

      Total u  ......: 35,00 11,75 411,25 

11.4 U Entronque de conexión de telefónica en poste de madera a prisma en acera, compuesto por 
tubo y accesorios.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

entronque 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 123,88 123,88 

11.5 U Arqueta ICT para conexión a parcela residencial       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

arqueta 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 91,29 91,29 

Total presupuesto parcial nº 11 RED DE TELEFONÍA : 900,98 
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12.1 U Legaización instalación de alumbrado.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Legalización de alumbrado 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 310,54 310,54 

12.2 U Legaización instalación de baja tensión 
.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Legalización de BT 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 620,36 620,36 

12.3 Ud Proyecto, certificado y tramitación del Centro de Transformación con la Empresa 
suministradora y el STE.       

      Total ud  ......: 1,00 1.380,75 1.380,75 

12.4 Ud Proyecto y legalización Línea de Media Tensión       
      Total ud  ......: 1,00 958,86 958,86 

Total presupuesto parcial nº 12 LEGALIZACIÓN : 3.270,51 
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13.1 M2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, con cristobalita en 
un 25%, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Paso de peatones 1,00 10,20       10,20       
Señal pintada en pavimentos 1,00 4,00       4,00       
Plaza de minisvalidos 1,00 29,40       29,40       
Lineas de plazas de garaje 1,00 312,20 0,10     31,22       
            74,82 74,82 

      Total m2  ......: 74,82 1,68 125,70 

13.2 U Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, clase de retrorreflexión RA2, 
sobre poste galvanizado 80x40x2 de 2.5 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y 
tornillería. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

STOP 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 22,40 22,40 

13.3 U Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90 cm., normas MOPT, reflectante, 
clase de retrorreflexión RA2, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2.5 m. de longitud, 
incluso colocación, anclajes y tornillería. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Señal prohibido 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 24,79 24,79 

13.4 U Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60 cm., normas MOPT, reflectante, clase de 
retrorreflexión RA2, sobre poste galvanizado en forma de T de 80x40x2 mm. y 2.5 m. de altura, 
incluso colocación, anclajes y tornillería. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Señal Rotonda 1,00         1,00       
            1,00 1,00 

      Total u  ......: 1,00 24,81 24,81 

13.5 M² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies exteriores de asfalto, mediante la 
aplicación con rodillo de pelo corto de una primera mano de pintura de dos componentes, a 
base de poliuretano alifático y disolvente, de color rojo RAL 3016, acabado mate, y una 
segunda mano del mismo producto, (rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano). Incluso p/p de 
limpieza de la superficie soporte; aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación de dos 
componentes, a base de resina epoxi sin disolventes; y preparación de la mezcla. Sin incluir 
la preparación del soporte. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Aplicación con rodillo de una mano de 
imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Paso de peatones resalto 1,00 14,60       14,60       
            14,60 14,60 

      Total m²  ......: 14,60 4,47 65,26 

Total presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN : 262,96 
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14.1.- Transporte de tierras 

14.1.1.- Transporte de tierras con camión 

14.1.1.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina 
en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Superficie de la unidad de 
ejecución 

1,00 1.175,00   0,81   951,75       
Creacion de nuevos viales y 
zonas de aparcamiento 

1,00 1.062,30   0,35   371,81       
Zona de acera interior 1,00 107,96   0,15   16,19       
A descontar Zona de acera 
rebajada para el paso de los 
vehiculos 

-1,00 11,06   0,15   -1,66 
      

Zona de acera rebajada para 
el paso de los vehiculos 

1,00 11,06   0,38   4,20       
  1,00 20,00   0,38   7,60       
Colector de fecales 1,00 42,00 0,60 2,10   52,92       
Colector pluviales 1,00 41,00 0,60 0,95   23,37       
Agua potable 1,00 0,40 0,40 0,40   0,06       
Alumbrado público 1,00 30,74 0,30 0,30   2,77       
  1,00 28,75 0,30 0,30   2,59       
  1,00 34,63 0,30 0,30   3,12       
  1,00 30,65 0,30 0,30   2,76       
Baja tensión 1,00 37,75 0,60 1,10   24,92       
            1.462,40 1.462,40 

      Total m³  ......: 1.462,40 2,64 3.860,74 

14.1.1.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio 
de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CONTENEDORES 18,00         18,00       
            18,00 18,00 

      Total Ud  ......: 18,00 63,39 1.141,02 

Total subcapítulo 14.1.1.- Transporte de tierras con camión: 5.001,76 

Total subcapítulo 14.1.- Transporte de tierras: 5.001,76 

14.2.- Transporte de residuos inertes 

14.2.1.- Transporte de residuos inertes con contenedor 

14.2.1.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo 
de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  52,33         52,33       
            52,33 52,33 

      Total m³  ......: 52,33 14,83 776,05 

14.2.1.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo 
de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  313,98         313,98       
            313,98 313,98 

      Total m³  ......: 313,98 15,43 4.844,71 

14.2.1.3 M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  26,17         26,17       
            26,17 26,17 

      Total m³  ......: 26,17 5,93 155,19 

14.2.1.4 M³ Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  3,91         3,91       
            3,91 3,91 

      Total m³  ......: 3,91 14,87 58,14 

14.2.1.5 M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  15,70         15,70       
            15,70 15,70 

      Total m³  ......: 15,70 7,12 111,78 

14.2.1.6 M³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  31,40         31,40       
            31,40 31,40 

      Total m³  ......: 31,40 5,45 171,13 
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14.2.1.7 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  13,08         13,08       
            13,08 13,08 

      Total m³  ......: 13,08 29,66 387,95 

14.2.1.8 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  66,99         66,99       
            66,99 66,99 

      Total m³  ......: 66,99 7,72 517,16 

14.2.1.9 M³ Transporte con camión de residuos potencialmente peligrosos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  36,63         36,63       
            36,63 36,63 

      Total m³  ......: 36,63 9,49 347,62 

Total subcapítulo 14.2.1.- Transporte de residuos inertes con contenedor: 7.369,73 

Total subcapítulo 14.2.- Transporte de residuos inertes: 7.369,73 

Total presupuesto parcial nº 14 GESTIÓN RESIDUOS : 12.371,49 
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15.1 Ud Infraestructuras m²nimas a instalar de seguridad y salud en las obras de construcción seg/n 
el Real Decreto 1627/1997, que comprenda elementos de protección individual y colectiva, 
protecciones de instalación eléctrica, instalaciones de higiene y bienestar, y medicina 
preventiva. 

      

      Total ud  ......: 1,00 3.703,42 3.703,42 

Total presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD : 3.703,42 
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Presupuesto de ejecución material     
1 ACTUACIONES PREVIAS 1.201,98   
2 MOVIMENTO DE TIERRAS 3.142,30   
3 FIRMES Y PAVIMENTOS, 16.566,39   
4 JARDINERIA 7.598,28   
5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALITICA 1.082,15   
6 SANEAMIENTO Y AGUAS NEGRAS 1.709,43   
7 RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE 2.427,89   
8 ABASTECIMIENTO DE AGUA 2.764,17   
9 MEDIA Y BAJA TENSIÓN 31.872,62   
10 RED ELÉCTRICA DE ALUMBRADO 10.107,75   
11 RED DE TELEFONÍA 900,98   
12 LEGALIZACIÓN 3.270,51   
13 SEÑALIZACIÓN 262,96   
14 GESTIÓN RESIDUOS 12.371,49   
  14.1.- Transporte de tierras 5.001,76       
  14.1.1.- Transporte de tierras con camión 5.001,76       
  14.2.- Transporte de residuos inertes 7.369,73       
  14.2.1.- Transporte de residuos inertes con contenedor 7.369,73       
15 SEGURIDAD Y SALUD 3.703,42   
                Total .........: 98.982,32   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM, CASTELLÓN   

  Capítulo Importe   	

	
	

  Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 1.201,98   
  Capítulo 2 MOVIMENTO DE TIERRAS 3.142,30   
  Capítulo 3 FIRMES Y PAVIMENTOS, 16.566,39   
  Capítulo 4 JARDINERIA 7.598,28   
  Capítulo 5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALITICA 1.082,15   
  Capítulo 6 SANEAMIENTO Y AGUAS NEGRAS 1.709,43   
  Capítulo 7 RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE 2.427,89   
  Capítulo 8 ABASTECIMIENTO DE AGUA 2.764,17   
  Capítulo 9 MEDIA Y BAJA TENSIÓN 31.872,62   
  Capítulo 10 RED ELÉCTRICA DE ALUMBRADO 10.107,75   
  Capítulo 11 RED DE TELEFONÍA 900,98   
  Capítulo 12 LEGALIZACIÓN 3.270,51   
  Capítulo 13 SEÑALIZACIÓN 262,96   
  Capítulo 14 GESTIÓN RESIDUOS 12.371,49   
  Capítulo 14.1 Transporte de tierras 5.001,76   
  Capítulo 14.1.1 Transporte de tierras con camión 5.001,76   
  Capítulo 14.2 Transporte de residuos inertes 7.369,73   
  Capítulo 14.2.1 Transporte de residuos inertes con contenedor 7.369,73   
  Capítulo 15 SEGURIDAD Y SALUD 3.703,42   
  Presupuesto de ejecución material 98.982,32   
  13% de gastos generales 12.867,70   
  6% de beneficio industrial 5.938,94   
  Suma 117.788,96   
  21% IVA 24.735,68   
  Presupuesto de ejecución por contrata 142.524,64   
          
  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.   
          
        	



5. ANEJOS 

5.1.INFORME COMPAÑÍA TELEFÓNICA 

Se realizará convenio con la empresa telefónica en la que se sellarán los planos de la instalación 
prevista. 

5.2.INFORME COMPAÑÍA SUMINISTRADORA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se firmará el documento de condiciones técnico económicas consensuado con la compañía 
suministradora del servicio, a partir del cual se realizará el proyecto de L.S.M.T. para su legalización en la 
compañía y en el Servicio Territorial de Industria. 

5.3.CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS Y ELÉCTRICOS 

Con la solución adoptada se presenta estudio lumínico resultante de la zona de pública frente a la parcela 
residencial. 

Los cálculos eléctricos de la instalación se legalizarán en el servicio territorial de industria obteniendo el 
correspondiente certificado de la instalación para su conexión a la red actual de alumbrado público a la 
que se conecta la misma. 
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CÁLCULO LUMINOTÉCNICO LUMINARIAS CARANDINI 

"  
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CÁLCULO LUMINOTÉCNICO BALIZAS LIS 

"  
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5.4.GESTIÓN DE RESIDUOS 

5.4.1.ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
En las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución nº 26 sita en Calle La Corte nº 52 de Benicassim, 
se generan una serie de residuos de construcción. Estos residuos serán todos de tipo inerte y de escasa 
cantidad. 

La valoración en cuanto a volumen y masa de residuos es: 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En cuanto a medidas de prevención de residuos en la obra, se tendrá especial cuidado en la separación 
de los residuos de acuerdo a su tipología y a su clasificación. 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
En el caso que se presenta no existirá ninguna operación de valorización. Los residuos serán recogidos 
en contenedores adecuados para ser trasladados bien a vertedero o a gestor de residuos autorizado 
según corresponda. 

En la tabla siguiente se indican los tipo de residuos que van a ser objeto de entrega a un gestor de 
residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá llevarse a cabo. 

Código Residuos de construcción y demolición Peso 
(t)

Vol. 
(m3)

De naturaleza pétrea

17 01 01 Hormigón 28,20 18,80

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02(3) y 17 09 03(4) 35,25 23,50

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 5,29 3,53

01 04 08 Residuos de grava triturada distintos de los mencionados en el código 01 
04 07 12,34 8,23

De naturaleza no pétrea

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17 03 01(5) 3,53 3,53

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10(6) 1,41 0,94

Código Residuos de construcción y demolición Tratamiento Destino Peso 
(t)

De naturaleza pétrea

17 01 
01 Hormigón Reciclado/

vert Planta RCD reciclaje 28,20

17 09 
04

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos a los especificados en 
los códigos 17 09 01(2), 17 09 02(3) y 17 09 
03(4)

Reciclado Planta RCD reciclaje 35,25
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MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra objeto del 
presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el punto 5 del artículo 5 del 
RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos por fracciones. 

No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación ACELERADA se 
retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus características. 

Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser almacenados en un 
contenedor temporal de modo conjunto. 

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACION DE 
RESIDUOS 
Dado que los residuos se realizarán en la primera fase de la obra, con la retirada de tierra vegetal, 
movimientos de tierra y demoliciones, tras las mismas se llevarán directamente a vertedero, por lo que no 
se estima necesario la definición de un espacio para el almacenamiento, manejo y separación de 
residuos. 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Todos los residuos generados en la obra serán acopiados convenientemente y llevados a un gestor 
autorizado de residuos. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista 
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, 
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para 
ejecutar esta unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de 
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las 
que se consideran básicas: 

- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
- Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
Según el artículo 4.7 del RD 105/2008, la valoración del coste previsto para su gestión se dispone en 
capítulo independiente del presupuesto del proyecto. 

5.4.2.INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN 

No se generará ningún tipo de residuo peligroso tanto en las demoliciones como en la obra. 

01 04 
09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta RCD reciclaje 5,29

01 04 
08

Residuos de grava triturada distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta RCD reciclaje 12,34

De naturaleza no pétrea

17 03 
02

Mezclas bituminosas distintas a las 
especificadas en el código 17 03 01(5) Reciclado Planta RCD reciclaje 3,53

17 04 
11

Cables distintos a los especificados en el 
código 17 04 10(6) Reciclado Planta RCD reciclaje 1,41

Código Residuos de construcción y demolición Tratamiento Destino Peso 
(t)
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5.4.3.DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Cuando se transporten los residuos al gestor o vertedero correspondiente se adjuntará a la 
documentación el albarán correspondiente de forma que acredite su transporte y tratamiento. 

5.4.4.FIANZA 

No se estima necesaria la constitución de ninguna fianza en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, dada la magnitud de los mismos, aunque se estará a lo que determine el 
Ayuntamiento de Benicasim al respecto. 
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5.5.CONTROL DE CALIDAD 

Se presenta un control de calidad general, en el que se incluyen ciclos de inspección y ensayo. 

5.5.1.MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y FORMACIÓN DE EXPLANADAS 

Durante la fase de ejecución de los movimientos de tierras necesarios para formar la explanada, se debe 
coordinar la inspección y la ejecución de los ensayos normalizados necesarios, considerando como 
mínimo los puntos que se relacionan a continuación: 

INSPECCIÓN VISUAL DE LA EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE TONGADAS 
La inspección se debe centrar básicamente en los siguientes puntos: 

Inspección de la extensión, espesor y refino de las tongadas: 
Se debe controlar la uniformidad del espesor de las tongadas, el mantenimiento de superficies con 
pendientes transversales que impidan la acumulación de aguas en caso de lluvias, la regularidad de las 
superficies a compactar y la eliminación de piedras de tamaño superior a la mitad de la tongada 
compactada. 

Se debe comprobar que se realizan las operaciones de humectación de las tongadas siempre que sea 
necesario y evitar la compactación de suelos con acusado exceso o defecto de humedad. Los resultados 
de los ensayos de humedad “in situ” en zonas observadas, y su comparación con la humedad óptima del 
ensayo Próctor, pueden ofrecer un cierto criterio para el control visual. Del mismo modo, los resultados de 
los ensayos de compactación “in situ” y su comparación con la densidad máxima del ensayo Próctor, 
pueden ofrecer un cierto criterio para el control visual de la compactación, a partir de la observación del 
número de pasadas del compactador. Es importante conocer el hecho de que un número de pasadas 
excesivo puede ser incluso perjudicial. 

Localización de blandones y medición de la excavación adicional en suelos inadecuados: 
Por exceso de humedad del terreno natural en fondos de desmonte, pueden surgir blandones en puntos 
determinados que se deben localizar y sanear adecuadamente (sobreexcavación de la zona de 
blandones y extendido y compactación de suelos adecuados o seleccionados). Para su posible abono, se 
debe medir la sobreexcavación motivada por el saneo de blandones en zonas de desmonte o en zonas 
de reducidas cotas de terraplén (blandones del terreno natural). Por el mismo motivo y con la intención de 
abonar las obras realmente ejecutadas, se deben medir también las sobreexcavaciones de suelos 
inadecuados que se encuentran en la cimentación de los terraplenes. Los blandones se pueden localizar 
a partir de la observación del movimiento del terreno al paso de los compactadores, los camiones de 
transporte y las cisternas de humectación. 

Se debe tener presente que un blandón no se corrige con el extendido y compactación de nuevas tonga 
das y que si no se localiza y sanea adecuadamente, siempre acaba por aparecer en la superficie de la 
explanada. 

ENSAYOS DE COMPACTACIÓN 
Para comprobar el grado de compactación de las sucesivas tongadas, se deben realizar ensayos de 
obtención de densidades “in situ” —que permitirán comparar la humedad y el grado de compactación de 
los materiales, con las humedades óptimas y las densidades máximas obtenidas en el ensayo Próctor. 

Teniendo en cuenta las producciones diarias que se obtienen con los equipos normales empleados en 
tajos de excavación y terraplenes de obras de urbanización. 

5.5.2.SUBBASE GRANULAR 

INSPECCIÓN VISUAL DE LA EXTENSIÓN DE LA CAPA DE SUBBASE 
Con el fin de poder controlar los espesores de la capa de subbase a extender, puede ser de gran utilidad 
la previa colocación de estacas de referencia en el eje y los bordes de los viales, de manera que permitan 
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al operador de la motoniveladora extender los espesores previstos de material. Hay que tener en cuenta 
que el espesor de la capa es variable, ya que es en la capa de subbase donde se consigue la pendiente 
transversal definitiva del pavimento. Durante la aportación de material se debe realizar el control visual de 
la homogeneidad del suministro de subbase y durante la extensión de la capa se debe evitar la 
segregación del material y comprobar que la motoniveladora aparta las posibles piedras existentes de 
tamaño superior a la mitad de la tongada compactada. El equipo de maquinaria básica durante esta fase 
de ejecución está formado por la motoniveladora, los compactadores y la cisterna de agua. 

HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBBASE 
Es preciso evitar la compactación de materiales con acusado defecto o exceso de humedad a partir del 
criterio visual que proporciona el examen de tramos que se hayan compactado con humedades próximas 
a la óptima del ensayo próctor modificado. Con relación a la compactación, un indicador visual de la 
calidad del trabajo que se está realizando, puede ser el conocimiento del número de pasadas que debe 
dar el compactador, número que se puede obtener por comparación con las pasadas dadas en zonas 
donde los ensayos hayan determinado las densidades máximas. 

Se recomienda prestar especial atención a la compactación de zonas singulares como las inmediatas a 
los pozos de registro, en las que se debe intentar conseguir el mismo grado de compactación que en el 
resto de la superficie de subbase compactada sin obstáculos. 

ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL 
Durante la fase de ejecución de la subbase granular se debe comprobar periódicamente que el material 
que se está colocando sea apto para capas de subbase y que no difiera sensiblemente del material 
ensayado en la fase previa de aceptación de la procedencia. 

Teniendo en cuenta la producción diaria y el rendimiento normal de la motoniveladora que en obras de 
urbanización suele ser inferior que en obras de carretera, se recomienda la siguiente cadencia de ensayo: 

- 1 Ensayo Próctor Modificado, 1 granulométrico, límites de Atterberg, e indice CBR cada 1.000 metros 
cúbicos de aportación de material. 

ENSAYOS DE COMPACTACIÓN 
Durante la colocación de subbase granular se debe comprobar periódicamente el grado de compactación 
obtenido. 

A tal efecto, se recomienda la ejecución de ensayos de densidad “in situ” y de humedad “in situ” como 
mínimo con secuencias de 1 ensayo. 

5.5.3.PAVIMENTACIÓN 

PAVIMENTOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
Si bien se continúan construyendo pavimentos de aglomerado asfáltico en frío y pavimentos a base de 
tratamientos superficiales asfálticos, los materiales de pavimento más empleados actualmente son las 
mezclas asfálticas en caliente de tipo D (denso) o bien que constan de dos capas, la primera de tipo S 
(semidenso) y la segunda de aglomerado de rodadura de tipo D (denso). 

En cualquiera de los dos casos se realizará un ciclo completo de control en sus fases de control previo, 
control de ejecución y control de aceptación del pavimento. 

Control de definición o de preparación de la actividad de puesta en obra de mezclas asfálticas 
En fase previa al inicio de la colocación en obra de las mezclas asfálticas, se deben comprobar como 
mínimo los siguientes puntos: 

- Aceptación de la capa de base 
- Definición o proyecto de la mezcla 
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 Se debe definirla fórmula de trabajo o proyecto de la mezcla, tanto para aglomerados de base 
(tipo intermedio), como para aglomerados de rodadura (tipo rodadura). La fórmula de trabajo se obtiene a 
partir del ensayo Marshall y debe especificar como mínimo la granulometría de los áridos, el porcentaje 
en peso del ligante respecto del peso de la mezcla de áridos y las temperaturas mínimas de fabricación y 
de compactación. 

- Inspección de las instalaciones 
 Sobre todo en el caso de emplearse plantas móviles de fabricación, se debe comprobar que las 
instalaciones de producción de áridos y de aglomerados, reúnan las condiciones necesarias para poder 
producir mezclas asfálticas con las cualidades exigidas. 

- Ensayos de aceptación de la procedencia 
 Previamente a la aceptación de la procedencia, se recomienda como mínimo la realización de los 
siguientes ensayos: 

-  Contenido de betún. 

Control de ejecución de mezclas asfálticas 
Durante la puesta en obra de mezclas bituminosas se recomienda realizar como mínimo las siguientes 
pautas de control: 

- Riegos de imprimación 
 Antes de proceder a la aplicación del riego de imprimación, se debe comprobar que la superficie 
de la base granular se encuentre suficientemente limpia y que no presente acumulaciones de árido suelto 
o material movido. A dicho efecto, se debe ordenar la limpieza de la superficie con barredora mecánica, 
de manera que se obtenga en la superficie una textura que facilite la adherencia del producto asfáltico. 

 Se debe comprobar que la aplicación del riego de imprimación con betunes fluidificados o con 
emulsión asfáltica se realiza de manera uniforme en toda la superficie de la base, sin dar lugar a la 
formación de charcos o acumulaciones de producto bituminoso que reblandecerían el aglomerado en 
épocas calurosas, y comprobando también que no queden zonas con imprimación insuficiente (calvas), 
que impedirían localmente la adherencia del riego. 

 Se deben tomar también las precauciones necesarias para no ensuciar los bordillos y encintados 
con la emulsión, cosa que suele ocurrir si llueve inmediatamente después de la aplicación del riego o si 
se realiza el riego en días de viento. 

- Aceptación de la maquinaria 
 Se deben exigir a la planta de fabricación y a la maquinaria de extendido y compactación, las 
características adecuadas para poder proporcionar la calidad necesaria. Se recomienda exigir que las 
extendedoras se encuentren equipadas con dispositivos automáticos de nivelación y la disposición en 
obra de dos compactadores (normalmente el “tándem” de rodillo y el “autopactor” de neumático que 
permitan proporcionar las densidades requeridas y las condiciones de acabado necesarias. 

- Inspección visual de la puesta en obra 
 Durante la puesta en obra de las mezclas asfálticas se recomienda comprobar como mínimo los 
siguientes puntos: 

- Comprobar que haya transcurrido el tiempo necesario para el curado del riego de imprimación. 
- Comprobación del espesor de la capa colocada antes y después de compactar. 
- Medición periódica de la temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora (debe ser superior a 

la determinada en la fórmula de trabajo y normalmente superior a 120 grados C.). 
- Comprobación de cotas y acabados con relación a los bordillos, imbornales y tapas de 

alcantarillado. 
- Comprobación del acabado superficial. 
- Comprobación geométrica de las pendientes hacia los imbornales. En fase previa a la extensión de 

la capa de rodadura se debe comprobar la inexistencia de puntos bajos en las intersecciones y en 
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tramos de pendiente reducida, ya que se producirían acumulaciones de agua sobre el pavimento 
terminado. 

- Ejecución correcta de las juntas. Se debe comprobar el corte vertical de las juntas y la alineación de 
las juntas longitudinales en la capa de coronación. 

- Previamente a la extensión de la capa de rodadura se debe comprobar que la superficie del 
aglomerado de base se encuentra totalmente limpia y que se aplica correctamente el riego de 
adherencia. 

- Se debe cuidar de forma especial la colocación de aglomerado en determinadas zonas de 
intersecciones, en las que resulta difícil la colocación con extendedora. En el caso de ejecución 
manual de estas zonas, se debe evitar la práctica incorrecta de colocar aglomerado segregado 
procedente de la tolva de la extendedora. 

- Es conveniente comprobar que la cota del aglomerado asfáltico colocado quede ligeramente 
superior a la del encintado (5 a 10 mm.), con el fin de facilitar la salida de aguas de lluvias y evitar 
las acumulaciones de agua. 

- Durante las operaciones de compactación se debe evitar que la maquinaria produzca desperfectos 
en los bordillos. 

- Ejecución de ensayos normalizados 
 Durante la colocación en obra de mezclas asfálticas se recomienda la siguiente cadencia mínima 
de ensayos normalizados: 

 Por cada 1.000 Toneladas, de mezcla asfáltica colocada: 

- 1 Ensayo Marshall con confección de tres probetas y determinación de las densidades, 
estabilidad y deformación. 

- 1 Prueba de contenido de liganle (% betún). 
- 1 Extracción de testigo y determinación del espesor real de aglomerado colocado. 
- La media aritmética de las densidades obtenidas puede utilizarse para abonar las toneladas 

realmente colocadas a partir del volumen téorico de aglomerado correspondiente a la sección 
tipo del pavimento. 
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5.6.FICHAS TÉCNICAS 

PAPELERA MODELO ITÁLICA 50L, DE CONTENUR 

"  
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LUMINARIA MODELO VMX DE CARANDINI 

"  
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BALIZA MODELO LIS IBLI, DE BENITO 

"  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM (CASTELLÓN) �112



"  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM (CASTELLÓN) �113



"  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM (CASTELLÓN) �114



ALCORQUES MODELO CARMEL 120, DE ESCOFET 

!  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5.7.JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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Num. Código Ud Descripción Tota
l 

	

	

1 ADD010 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la 
rasante de explanación prevista, con empleo 
de medios mecánicos. Incluso carga de los 
productos de la excavación sobre camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Trazado de 
los bordes de la base del terraplén. Desmonte 
en sucesivas franjas horizontales. Redondeado 
de perfil en bordes ataluzados en las aristas 
de pie, quiebros y coronación. Refino de 
taludes. Carga a camión. 

    

                    
  mq01pan010a 0,0430 h Pala cargadora sobre 

neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
19,28 0,83 

  mo113 0,0038 h Peón ordinario construcción. 13,92 0,05 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 0,88 0,02 

      2,5000 % Costes indirectos 0,90 0,02 

            Total por m³ ............: 0,92 

    Son NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.     
                    
2 ADD010a m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la 

rasante de explanación prevista, con empleo 
de medios mecánicos. Incluso carga de los 
productos de la excavación sobre camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Trazado de 
los bordes de la base del terraplén. Desmonte 
en sucesivas franjas horizontales. Redondeado 
de perfil en bordes ataluzados en las aristas 
de pie, quiebros y coronación. Refino de 
taludes. Carga a camión. 

    

                    
  mq01pan010a 0,0430 h Pala cargadora sobre 

neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
19,28 0,83 

  mo113 0,0038 h Peón ordinario construcción. 13,92 0,05 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 0,88 0,02 

      2,5000 % Costes indirectos 0,90 0,02 

            Total por m³ ............: 0,92 

    Son NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.     
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3 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para 
formación de zanjas para instalaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 

    

                    
  mq01exn020b 0,3450 h Retroexcavadora hidráulica 

sobre neumáticos, de 115 kW. 
23,23 8,01 

  mo113 0,1118 h Peón ordinario construcción. 13,92 1,56 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 9,57 0,19 

      2,5000 % Costes indirectos 9,76 0,24 

            Total por m³ ............: 10,00 

    Son DIEZ EUROS por m³.     
                    
4 ADE010b m³ Excavación de tierras a cielo abierto para 

formación de pozos para cimentaciones para 
luminarias, en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de 
las tierras excavadas. 

    

                    
  mq01exn020b 0,3550 h Retroexcavadora hidráulica 

sobre neumáticos, de 115 kW. 
23,23 8,25 

  mo113 0,0743 h Peón ordinario construcción. 13,92 1,03 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 9,28 0,19 

      2,5000 % Costes indirectos 9,47 0,24 

            Total por m³ ............: 9,71 

    Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m³.     
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5 ADE010c m³ Excavación de tierras a cielo abierto para 

formación en pozos para instalaciones, en 
cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 

    

                    
  mq01exn020b 0,3450 h Retroexcavadora hidráulica 

sobre neumáticos, de 115 kW. 
23,23 8,01 

  mo113 0,1336 h Peón ordinario construcción. 13,92 1,86 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 9,87 0,20 

      2,5000 % Costes indirectos 10,07 0,25 

            Total por m³ ............: 10,32 

    Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.     
                    
6 ADR030b m³ Formación de base de pavimento mediante 

relleno a cielo abierto con zahorra natural 
caliza; y compactación en tongadas sucesivas 
de 30 cm de espesor máximo con compactador 
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 
(ensayo no incluido en este precio). Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material 
de relleno a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 

    

                    
  mt01zah010a 2,2000 t Zahorra natural caliza. 5,51 12,12 

  mq04dua020b 0,1040 h Dumper de descarga frontal de 
2 t de carga útil. 

5,90 0,61 

  
mq02rov010c 0,1040 h Compactador monocilíndrico 

vibrante autopropulsado, de 74 
kW, de 7,42 t, anchura de 
trabajo 167,6 cm. 

27,87 2,90 

  mq02cia020j 0,0100 h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

22,16 0,22 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM, CASTELLÓN Página  5 

Num. Código Ud Descripción Tota
l 

	

	

  mo113 0,0160 h Peón ordinario construcción. 13,92 0,22 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 16,07 0,32 

      2,5000 % Costes indirectos 16,39 0,41 

            Total por m³ ............: 16,80 

    Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³.     
                    
7 ANS010 m² Formación de solera de hormigón armado de 10 

cm de espesor, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido 
con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, sin tratamiento de 
su superficie; apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie 
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado 
del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y 
colocación de un panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros, para la ejecución de 
juntas de dilatación; emboquillado o conexión 
de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) 
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo 
la solera; y curado del hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, comprobando la densidad y 
las rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón 
o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de construcción y de 
juntas perimetrales de dilatación. Colocación 
de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de 
juntas de retracción. 

    

                    
  mt07aco020e 2,0000 Ud Separador homologado para 

soleras. 
0,01 0,02 

  
mt07ame010s 1,2000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 

Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

2,81 3,37 

  mt10haf010Bsa 0,1050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, 
fabricado en central. 

44,65 4,69 

  

mt16pea020c 0,0500 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 
30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de 
dilatación. 

1,11 0,06 

  mq06vib020 0,0860 h Regla vibrante de 3 m. 2,58 0,22 
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mq06bhe010 0,0040 h Camión bomba estacionado en 

obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 

93,99 0,38 

  mo020 0,0426 h Oficial 1ª construcción. 15,90 0,68 

  mo113 0,0426 h Peón ordinario construcción. 13,92 0,59 

  mo077 0,0215 h Ayudante construcción. 14,64 0,31 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 10,32 0,21 

      2,5000 % Costes indirectos 10,53 0,26 

            Total por m² ............: 10,79 

    Son DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².     
                    
8 ANS010b m² Formación de solera de hormigón en masa de 10 

cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido 
desde camión, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base existente 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, extendido y vibrado del hormigón 
mediante regla vibrante, formación de juntas 
de construcción y colocación de un panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, 
alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros, 
para la ejecución de juntas de dilatación; 
emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
curado del hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, comprobando la densidad y 
las rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón 
o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de construcción y de 
juntas perimetrales de dilatación. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

    

                    
  mt10hmf010Lm 0,1050 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, 

fabricado en central. 
34,67 3,64 

  

mt16pea020c 0,0500 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 
30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de 
dilatación. 

1,11 0,06 

  mq06vib020 0,0860 h Regla vibrante de 3 m. 2,58 0,22 

  mo020 0,0342 h Oficial 1ª construcción. 15,90 0,54 

  mo113 0,0342 h Peón ordinario construcción. 13,92 0,48 
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  mo077 0,0171 h Ayudante construcción. 14,64 0,25 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 5,19 0,10 

      2,5000 % Costes indirectos 5,29 0,13 

            Total por m² ............: 5,42 

    Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².     
                    
9 arquetaict u Arqueta ICT para conexión a parcela 

residencial     

                    
            Sin descomposición   89,06 

      2,5000 % Costes indirectos 89,06 2,23 

            Total por u ............: 91,29 

    Son NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por 
u.     

                    
10 CSZ015 m³ Formación de zapata de cimentación de 

hormigón en masa, para farolas y balizas, 
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado 
en central y vertido desde camión, sin 
incluir el encofrado en este precio. Incluso 
p/p de pasatubos para paso de instalaciones y 
curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y 
de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de pasatubos. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

    

                    
  mt10hmf010Nm 1,1000 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, 

fabricado en central. 
46,23 50,85 

  mt11var300 0,0100 m Tubo de PVC liso para 
pasatubos, varios diámetros. 

4,23 0,04 

  
mo045 0,0330 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,70 0,55 

  
mo092 0,1673 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

15,37 2,57 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 54,01 1,08 

      2,5000 % Costes indirectos 55,09 1,38 

            Total por m³ ............: 56,47 

    Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
11 CT ud Centro de transformación de distribución con 

aislamiento integral de SF6, tipo 2L+1P, 
dotado con transformador de 250 KVA y 
telegestión. 
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            Sin descomposición   27.315,59 

      2,5000 % Costes indirectos 27.315,59 682,89 

            Total por ud ............: 27.998,48 

    Son VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.     

                    
12 DEF040 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de 

hormigón macizado y armado, con martillo 
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del muro de fábrica con 
martillo neumático. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

                    
  mq05mai030 2,0750 h Martillo neumático. 2,59 5,37 

  mq05pdm110 1,0370 h Compresor portátil diesel 
media presión 10 m³/min. 

4,40 4,56 

  mo112 2,0883 h Peón especializado 
construcción. 

14,35 29,97 

  mo113 1,8428 h Peón ordinario construcción. 13,92 25,65 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 65,55 1,31 

      2,5000 % Costes indirectos 66,86 1,67 

            Total por m³ ............: 68,53 

    Son SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
13 DMX020 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón 

en masa, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, sin incluir la demolición 
de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con 
retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

    

                    

  
mq01exn050c 0,1570 h Retroexcavadora sobre 

neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 

41,34 6,49 

  mq01ret010 0,0520 h Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 

26,05 1,35 

  mo112 0,0922 h Peón especializado 
construcción. 

14,35 1,32 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 9,16 0,18 
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      2,5000 % Costes indirectos 9,34 0,23 

            Total por m² ............: 9,57 

    Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m².     

                    
14 DMX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas 

y/o losetas de hormigón, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, sin 
incluir la demolición de la base soporte. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con 
retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

    

                    

  
mq01exn050c 0,0210 h Retroexcavadora sobre 

neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 

41,34 0,87 

  mq01ret010 0,0080 h Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 

26,05 0,21 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 1,08 0,02 

      2,5000 % Costes indirectos 1,10 0,03 

            Total por m² ............: 1,13 

    Son UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS por m².     
                    
15 DMX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón 

con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición manual de los elementos. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

                    
  mo112 0,0216 h Peón especializado 

construcción. 
14,35 0,31 

  mo113 0,0433 h Peón ordinario construcción. 13,92 0,60 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 0,91 0,02 

      2,5000 % Costes indirectos 0,93 0,02 

            Total por m ............: 0,95 

    Son NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     
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16 EEFH.3mod u Hornacina en baja tensión de dimensiones 90 
cm. de ancho, 150 cm. de alto y 30 cm. de 
profundidad, compuesta por cimentanción 
rectangular de hormigón armado H-175, con 
paredes compuestas de muro esbelto de fábrica 
de bloques  de hormigón de 40 cm. de largo, 
20 cm. de alto y 9 cm. de profundidad, 
relleno de hormigón H-175 y armado con 
varillas atadas a la cimentación.  Cubierto 
con teja de cerámica. 

    

                    
  MOOA.8a 1,3632 h Oficial 1ª construcción 15,41 21,01 

  MOOA11a 1,3632 h Peón especializado 
construcción 

13,67 18,63 

  PFFH29a 13,0000 u Bloque p/muros armados 0,28 3,64 

  PBPM.1ea 1,8000 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 27,72 49,90 

  PBPO.2dbbc 1,8000 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 
R IIa 

21,75 39,15 

  PEAA.3ab 8,6000 kg Acero corru B 400 S ø8 0,18 1,55 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 133,88 2,68 

      2,5000 % Costes indirectos 136,56 3,41 

            Total por u ............: 139,97 

    Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por u.     

                    
17 EIEE.1ddb u Caja general de protección de doble 

aislamiento esquema 10, con bases y fusibles 
de 250/400 A, provista de bornes de 6-240 mm2 
para la línea repartidora y para entrada-
salida en acometida, colocada en interior 
para acometida subterránea con puerta 
metálica galvanizada ciega de dimensiones 
1.20x0.70m, realizada con material 
autoextinguible y autoventilada, incluso 
puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 
kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre. 
Totalmente instalada en hornacina de obra 
civil, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

    

                    
  MOOA.8a 0,1947 h Oficial 1ª construcción 15,41 3,00 

  MOOA12a 0,3899 h Peón ordinario construcción 13,48 5,26 

  MOOE.8a 0,3899 h Oficial 1ª electricidad 13,62 5,31 

  PIEA.1dd 1,0000 u CGP esquema 10 int 250/400A 72,83 72,83 

  PIEC.4bai 3,0000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50 1,72 5,16 

  PIEP.1a 1,0000 u Electrodo pica a ø14mm lg1m 1,73 1,73 

  PIEA.3a 1,0000 u Puerta met galv CGP 1.20x0.70m 42,56 42,56 
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  % 2,0000 % Medios auxiliares 135,85 2,72 

      2,5000 % Costes indirectos 138,57 3,46 

            Total por u ............: 142,03 

    Son CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
por u.     

                    
18 EIFA.1bM u Conexión a tubo existente mediante manguito 

de unión universal con gran tolerancia, 
totalmente colocado. 

    

                    
  MOOA.8a 1,4674 h Oficial 1ª construcción 15,41 22,61 

  MOOA12a 1,4678 h Peón ordinario construcción 13,48 19,79 

  PIFA.1b 1,0000 u Elem acometida agua 50<ø<250 119,29 119,29 

  PISA.8c 1,0000 u Marco-tapa fundición 40x40cm 9,53 9,53 

  PFFC.2a 34,0000 u Ladrillo perf n/visto 
24x11.5x5 

0,06 2,04 

  PBAA.1a 0,0800 m3 Agua 0,43 0,03 

  PBPM.1aa 0,0300 m3 Mortero cto 1:2 man 37,49 1,12 

  PBPM.1ea 0,2800 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 27,72 7,76 

  PBPO.1cbbc 0,2800 m3 H 20 blanda 20 mm CEM II/A-P 
32.5 R IIa 

21,38 5,99 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 188,16 3,76 

      2,5000 % Costes indirectos 191,92 4,80 

            Total por u ............: 196,72 

    Son CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por u.     

                    
19 EIFR.5a u Boca de riego conexión diámetro 45 mm.     

                    
  MOOA12a 0,0088 h Peón ordinario construcción 13,48 0,12 

  MOOF.8a 0,0971 h Oficial 1ª fontanería 13,62 1,32 

  PBPO.2bbbc 0,0080 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 
R IIa 

19,44 0,16 

  PIFR10e 1,0000 u Valv acople rap br ø 45 
,,cerrdu 

10,36 10,36 

  PIFT78c 1,0000 u Machón PVC ø1'' 0,61 0,61 

  PIFT72jd 1,0000 u Codo transición ø32 p/tb pre 
PVC 

0,37 0,37 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 12,94 0,26 

      2,5000 % Costes indirectos 13,20 0,33 

            Total por u ............: 13,53 

    Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
u.     
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20 EIFR.7a u Automatismo para red de riego compuesto un 
sistema de electroválvula autónomo para 
consola de programación, a través de caja de 
conexión con módulo de radio (SISTEMA RAIN 
BIRD), instalada y comprobada. 

    

                    
  MOOF.8a 0,3900 h Oficial 1ª fontanería 13,62 5,31 

  MOOF11a 0,3906 h Especialista fontanería 12,18 4,76 

  PIFR.5d 1,0000 u Filt incl ø1 hemb-hemb met 
mnmt 

6,07 6,07 

  PIFR.6a 1,0000 u Prog electr 24v altn 4 pistas 68,86 68,86 

  PIFR.7a 1,0000 u Transfd corr altn 220/24v 20w 5,02 5,02 

  PIFR11b 2,0000 u Elval ø1" 10k/cm2 5-12m3/h 
c/reg 

7,84 15,68 

  PIFT13dca 0,6000 m Tb pre PVC ø32 10 0,23 0,14 

  PIFT72cd 2,0000 u Codo90° ø32 p/tb pre PVC 0,28 0,56 

  PIFT72kd 1,0000 u Terminal ø32 p/tb pre PVC 0,16 0,16 

  PIFT72ec 1,0000 u T lisa ø25 p/tb pre PVC 0,28 0,28 

  PIFV.1d 1,0000 u Valv esfera latón-niq ø1'' 3,87 3,87 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 110,71 2,21 

      2,5000 % Costes indirectos 112,92 2,82 

            Total por u ............: 115,74 

    Son CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por u.     

                    
21 EISS19ca u Arqueta de dimensiones interiores 60x60x90 

cm., formada por fábrica de ladrillo macizo 
de 24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de 
cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de 
hormigón en masa HM 10, enfoscada y bruñida 
con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de 
perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de 
hormigón, incluso vertido y apisonado del 
hormigón, corte y preparado del cerco y 
recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS. 

    

                    
  MOOA.8a 0,5840 h Oficial 1ª construcción 15,41 9,00 

  MOOA12a 0,2926 h Peón ordinario construcción 13,48 3,94 

  PFFC.4ba 67,0000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 
maq 

0,18 12,06 

  PBPM.1ea 0,0270 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 27,72 0,75 

  PEAP10am 3,9200 u Arqueta modular 11,69 45,82 

  PISA12d 1,0000 u Tapa registro HA 40x40 2,69 2,69 

  PBPC.1cbb 0,0410 m3 H 10 blanda tamaño máximo 20 
IIa 

24,86 1,02 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 75,28 1,51 

  ERPE.1baba 1,0400 m2 Enf M-160a bruñ hrz int 3,78 3,93 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM, CASTELLÓN Página  13 

Num. Código Ud Descripción Tota
l 

	

	

      2,5000 % Costes indirectos 80,72 2,02 

            Total por u ............: 82,74 

    Son OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por u.     

                    
22 EISS51d u Pozo de registro circular de diámetro 

interior 90 cm. y 100 cm. de profundidad, 
realizado sobre solera de hormigón HM 
10/B/20/IIa de 20 cm. de espesor, incluso 
formación de pendientes, fábrica de ladrillo 
macizo de 1 pie, tomados con mortero de 
cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, 
enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-
160a (1:3), pates de acero galvanizado 
empotrados cada 30 cm., tapa y marco modelo 
utilizado por el Ayuntamiento de Benicassim. 

    

                    
  MOOA.8a 0,7601 h Oficial 1ª construcción 15,41 11,71 

  MOOA12a 0,7601 h Peón ordinario construcción 13,48 10,25 

  PFFC.4ba 1.340,0000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 
maq 

0,18 241,20 

  PBPM.1eb 0,2000 m3 Mortero cto M-40a (1:6) mec 23,00 4,60 

  PBPM.1bb 0,0800 m3 Mortero cto M-160a (1:3) mec 28,38 2,27 

  PISA25aa 1,0000 u Pate pref a galv 250x315 mm 1,36 1,36 

  PBPO.2abbc 0,2800 m3 H 10 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 
R IIa 

18,23 5,10 

  PISA.8k 1,0000 u Marco-tapa fund ø60cm 60kg 30,38 30,38 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 306,87 6,14 

      2,5000 % Costes indirectos 313,01 7,83 

            Total por u ............: 320,84 

    Son TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por u.     

                    
23 Emp ud Triple empalme de LSMT a realizar con linea 

existente     

                    
            Sin descomposición   209,55 

      2,5000 % Costes indirectos 209,55 5,24 

            Total por ud ............: 214,79 

    Son DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por ud.     

                    
24 entronque u Entronque de conexión de telefónica en poste 

de madera a prisma en acera, compuesto por 
tubo y accesorios. 
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            Sin descomposición   120,86 

      2,5000 % Costes indirectos 120,86 3,02 

            Total por u ............: 123,88 

    Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por u.     

                    
25 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de 

hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la 
carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 

    

                    
            Sin descomposición   14,47 

      2,5000 % Costes indirectos 14,47 0,36 

            Total por m³ ............: 14,83 

    Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
m³.     

                    
26 GRA020b m³ Transporte con camión de residuos inertes de 

ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la 
carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 

    

                    
            Sin descomposición   15,05 

      2,5000 % Costes indirectos 15,05 0,38 

            Total por m³ ............: 15,43 

    Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
m³.     
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27 GRA020c m³ Transporte con camión de residuos inertes de 
madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la 
carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 

    

                    
            Sin descomposición   5,79 

      2,5000 % Costes indirectos 5,79 0,14 

            Total por m³ ............: 5,93 

    Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³.     
                    
28 GRA020d m³ Transporte con camión de residuos inertes 

vítreos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la 
carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 

    

                    
            Sin descomposición   14,51 

      2,5000 % Costes indirectos 14,51 0,36 

            Total por m³ ............: 14,87 

    Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m³.     

                    
29 GRA020e m³ Transporte con camión de residuos inertes 

plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la 
carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 

    

                    
            Sin descomposición   6,95 

      2,5000 % Costes indirectos 6,95 0,17 

            Total por m³ ............: 7,12 

    Son SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m³.     
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30 GRA020f m³ Transporte con camión de residuos inertes de 
papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 

    

                    
            Sin descomposición   5,32 

      2,5000 % Costes indirectos 5,32 0,13 

            Total por m³ ............: 5,45 

    Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
m³.     

                    
31 GRA020g m³ Transporte con camión de residuos inertes 

metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la 
carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 

    

                    
            Sin descomposición   28,94 

      2,5000 % Costes indirectos 28,94 0,72 

            Total por m³ ............: 29,66 

    Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
por m³.     

                    
32 GRA020h m³ Transporte con camión de mezcla sin 

clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia, considerando el 
tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. 

    

                    
            Sin descomposición   7,53 

      2,5000 % Costes indirectos 7,53 0,19 

            Total por m³ ............: 7,72 

    Son SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.     
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33 GRA020hb m³ Transporte con camión de residuos 

potencialmente peligrosos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 

    

                    
            Sin descomposición   9,26 

      2,5000 % Costes indirectos 9,26 0,23 

            Total por m³ ............: 9,49 

    Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
m³.     

                    
34 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, 

a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en 
obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. 
Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

    

                    

  

mq04res010ah 1,0450 Ud Carga y cambio de contenedor 
de 7 m³, para recogida de 
tierras, colocado en obra a 
pie de carga, incluso servicio 
de entrega y alquiler. 

58,02 60,63 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 60,63 1,21 

      2,5000 % Costes indirectos 61,84 1,55 

            Total por Ud ............: 63,39 

    Son SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     
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35 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los 
productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 10 km, considerando el 
tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la 
carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, con protección de 
las mismas mediante su cubrición con lonas o 
toldos. 

    

                    
  mq04cab010c 0,0990 h Camión basculante de 12 t de 

carga, de 162 kW. 
25,55 2,53 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 2,53 0,05 

      2,5000 % Costes indirectos 2,58 0,06 

            Total por m³ ............: 2,64 

    Son DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³.     
                    
36 LEGALIZAL u Legaización instalación de alumbrado.     

                    
            Sin descomposición   302,97 

      2,5000 % Costes indirectos 302,97 7,57 

            Total por u ............: 310,54 

    Son TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por u.     

                    
37 LEGALIZBT u Legaización instalación de baja tensión 

.     

                    
            Sin descomposición   605,23 

      2,5000 % Costes indirectos 605,23 15,13 

            Total por u ............: 620,36 

    Son SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por u.     

                    
38 LEGALIZCT ud Proyecto, certificado y tramitación del 

Centro de Transformación con la Empresa 
suministradora y el STE. 
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            Sin descomposición   1.347,07 

      2,5000 % Costes indirectos 1.347,07 33,68 

            Total por ud ............: 1.380,75 

    Son MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS por ud.     

                    
39 LEGALIZMT ud Proyecto y legalización Línea de Media 

Tensión     

                    
            Sin descomposición   935,47 

      2,5000 % Costes indirectos 935,47 23,39 

            Total por ud ............: 958,86 

    Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS por ud.     

                    
40 LSMT_1 ml Linea Subterránea Media tensión 3x240 mm2 Al 

HEPRZ1 en canalización de 3 tubos     

                    
            Sin descomposición   26,19 

      2,5000 % Costes indirectos 26,19 0,65 

            Total por ml ............: 26,84 

    Son VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por ml.     

                    
41 ROO020 m² Suministro y aplicación de pintura sobre 

superficies exteriores de asfalto, mediante 
la aplicación con rodillo de pelo corto de 
una primera mano de pintura de dos 
componentes, a base de poliuretano alifático 
y disolvente, de color rojo RAL 3016, acabado 
mate, y una segunda mano del mismo producto, 
(rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano). Incluso 
p/p de limpieza de la superficie soporte; 
aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación de dos 
componentes, a base de resina epoxi sin 
disolventes; y preparación de la mezcla. Sin 
incluir la preparación del soporte. 
Incluye: Limpieza general de la superficie 
soporte. Aplicación con rodillo de una mano 
de imprimación. Preparación de la mezcla. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

    

                    

  

mt27upx030a 0,3000 kg Imprimación de dos 
componentes, a base de resina 
epoxi sin disolventes, para 
incrementar la adherencia de 
recubrimientos sintéticos 
sobre superficies de hormigón. 

5,30 1,59 
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mt27upx020bb 0,4000 kg Pintura de dos componentes, a 
base de poliuretano alifático 
y disolvente, de color rojo 
RAL 3016, acabado mate, 
aplicada con rodillo de pelo 
corto. 

4,15 1,66 

  mo038 0,0336 h Oficial 1ª pintor. 15,90 0,53 

  mo076 0,0333 h Ayudante pintor. 14,64 0,49 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 4,27 0,09 

      2,5000 % Costes indirectos 4,36 0,11 

            Total por m² ............: 4,47 

    Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m².     

                    
42 TSV050 Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de 

señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, cuadrada, de dimensiones 
normalizadas, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 

    

                    

  

mt53spc030d 1,0000 Ud Señal vertical de tráfico de 
acero galvanizado, cuadrada, 
de 90 cm de lado, con 
retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según UNE-EN 12899-1, 
incluso accesorios, 
tornillería y elementos de 
anclaje. 

66,84 66,84 

  
mq07cce010a 0,1830 h Camión con cesta elevadora de 

brazo articulado de 16 m de 
altura máxima de trabajo y 260 
kg de carga máxima. 

14,03 2,57 

  mo041 0,1382 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 2,20 

  mo087 0,1377 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 2,02 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 73,63 1,47 

      2,5000 % Costes indirectos 75,10 1,88 

            Total por Ud. ............: 76,98 

    Son SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud..     

                    
43 TSV050b Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de 

señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, circular, dimensiones 
normalizadas, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
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mt53spc010a 1,0000 ud Señal vertical de tráfico de 
acero galvanizado, circular, 
de 60 cm de diámetro, con 
retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según UNE-EN 12899-1, 
incluso accesorios, 
tornillería y elementos de 
anclaje. 

33,24 33,24 

  
mq07cce010a 0,1830 h Camión con cesta elevadora de 

brazo articulado de 16 m de 
altura máxima de trabajo y 260 
kg de carga máxima. 

14,03 2,57 

  mo041 0,1188 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 1,89 

  mo087 0,1188 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 1,74 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 39,44 0,79 

      2,5000 % Costes indirectos 40,23 1,01 

            Total por Ud. ............: 41,24 

    Son CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
por Ud..     

                    
44 TSV050c Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de 

señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, triangular, dimensiones 
normalizadas, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 

    

                    

  

mt53spc030d 1,0000 Ud Señal vertical de tráfico de 
acero galvanizado, cuadrada, 
de 90 cm de lado, con 
retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según UNE-EN 12899-1, 
incluso accesorios, 
tornillería y elementos de 
anclaje. 

66,84 66,84 

  
mq07cce010a 0,1830 h Camión con cesta elevadora de 

brazo articulado de 16 m de 
altura máxima de trabajo y 260 
kg de carga máxima. 

14,03 2,57 

  mo041 0,1377 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 2,19 

  mo087 0,1377 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 2,02 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 73,62 1,47 

      2,5000 % Costes indirectos 75,09 1,88 

            Total por Ud. ............: 76,97 

    Son SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por Ud..     
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45 UIEB.1ca m Suministro y tendido de línea subterránea de 
baja tensión tipo SG para distribución 
pública compuesta por cuatro cables 
unipolares con aislamiento de polietileno 
reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y 
conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de 
sección, sobre fondo de arena bajo tubo de 
160 mm de diámetro  con su aportación (con un 
tubo de reserva), incluido mano de obra y 
piezas complementarias o especiales como 
cinta de señalización del cable, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

    

                    
  MOOE11a 0,1749 h Especialista electricidad 12,18 2,13 

  MOOE.8a 0,1749 h Oficial 1ª electricidad 13,62 2,38 

  PIEC.6j 3,1500 m Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x240 0,93 2,93 

  PIEC.6h 1,0500 m Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x150 0,62 0,65 

  PIEC20ga 3,1500 m Tb corru db par PVC 160mm 2,26 7,12 

  PIEC20cint 1,0000 m Cinta de atención al cable 0,46 0,46 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 15,67 0,31 

      2,5000 % Costes indirectos 15,98 0,40 

            Total por m ............: 16,38 

    Son DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
m.     

                    
46 UIFA11hca m Conducción realizada con tubo de polietileno 

de alta densidad, de sección circular, para 
uso alimentario, de 90 mm. de diámetro 
interior y presión de trabajo de 12.5 atm., y 
una resistencia a los 50 años del 50%, 
suministrado en tubo de 12 o 6 m. de 
longitud, asentada sobre cama de arena de 15 
cm. de espesor, colocada en zanja realizada 
con una anchura de 60 cm. y 80 cm. de 
profundidad, sin incluir excavación ni 
posterior relleno de la zanja. 

    

                    
  MOOA.8a 0,2345 h Oficial 1ª construcción 15,41 3,61 

  MOOA12a 0,2345 h Peón ordinario construcción 13,48 3,16 

  PIFT30hca 1,0000 m Tb PE BD ø110 12.5atm 4,02 4,02 

  PBRA.1aca 0,2400 t Arena 0/5 triturada s/lvd 2,27 0,54 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 11,33 0,23 

      2,5000 % Costes indirectos 11,56 0,29 

            Total por m ............: 11,85 

    Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     
                    



PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM, CASTELLÓN Página  23 

Num. Código Ud Descripción Tota
l 

	

	

47 UIFA43dcm u Válvula compuerta de diámetro 80 cierre 
elástico, instalada en conducción de 
abastecimiento de agua de PVC de diámetro 
exterior de 110 mm., colocada en arqueta de 
registro de dimensiones interiores de 
110x110x191 cm., realizada sobre solera de 
hormigón HM 10/B/40/IIa de 15 cm. de espesor, 
con muro aparejado de ladrillo macizo de 24 
cm. de espesor, con juntas de mortero de 
cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, 
enfoscado interiormente con mortero de 
cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor con 
acabado bruñido y ángulos redondeados, 
coronado con anillo de hormigón HM 
20/B/20/IIa de 10 cm. de espesor, para 
recibir la tapa de fundición enrasada con el 
pavimento y dado de anclaje de hormigón 
armado HA 20/B/20/IIa, con acero B 400 S, de 
dimensiones en la base de 60x60x20 cm., y en 
el dado de forma trapezoidal de 60/30x91x30 
cm., incluso ferrallado, vibrado, encofrado y 
desencofrado, según NTE/IFA-20. 

    

                    
  MOOA.8a 2,4248 h Oficial 1ª construcción 15,41 37,37 

  MOOA12a 2,4240 h Peón ordinario construcción 13,48 32,68 

  MOOF.8a 0,2704 h Oficial 1ª fontanería 13,62 3,68 

  PIFT13jcc 0,3000 m Tb pre PVC ø110 10 40%acc 3,18 0,95 

  PIFV19g 1,0000 u Valv cmpta ø125 48,80 48,80 

  PBPO.2cbbc 0,2480 m3 H 20 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 
R IIa 

20,59 5,11 

  PBPO.2abac 0,3840 m3 H 10 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 
R IIa 

17,87 6,86 

  PISA.8y 1,0000 u Marco-tapa fundicion 80x80 29,41 29,41 

  PEAA.3aa 6,1380 kg Acero corru B 400 S ø6 0,18 1,10 

  PEAA.3ad 1,0680 kg Acero corru B 400 S ø12 0,16 0,17 

  PFFC.4ba 1.323,0000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 
maq 

0,18 238,14 

  PBPM.1ea 0,5730 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 27,72 15,88 

  PBPM.1ba 0,1260 m3 Mortero cto M-160a (1:3) man 33,10 4,17 

  MMMA26a 0,0200 h Vibrador gasolina aguja ø30-
50mm 

0,90 0,02 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 424,34 8,49 

      2,5000 % Costes indirectos 432,83 10,82 

            Total por u ............: 443,65 

    Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS por u.     
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48 UIFA61cmr u Arqueta boca de riego de dimensiones 
interiores 40x40 cm. y 1 m. de profundidad, 
realizada con fabrica de ladrillo de panal, 
enfoscado interiormente con mortero de 
cemento.  Totalmente realizada según planos. 
Incluso tapa y marco de fundición. 

    

                    
  MOOA.8a 0,7101 h Oficial 1ª construcción 15,41 10,94 

  MOOA12a 0,7076 h Peón ordinario construcción 13,48 9,54 

  PIFT.6ca 0,4000 m Tubo fund ø 100 7,32 2,93 

  PIFV19f 1,0000 u Valv cmpta ø100 34,92 34,92 

  PISA.8c 1,0000 u Marco-tapa fundición 40x40cm 9,53 9,53 

  PBPO.2abbc 0,0610 m3 H 10 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 
R IIa 

18,23 1,11 

  PFFC.4ba 111,0000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 
maq 

0,18 19,98 

  PBPM.1ea 0,0390 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 27,72 1,08 

  PBPM.1ba 0,0190 m3 Mortero cto M-160a (1:3) man 33,10 0,63 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 90,66 1,81 

      2,5000 % Costes indirectos 92,47 2,31 

            Total por u ............: 94,78 

    Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por u.     

                    
49 UIFR.2cba m Conducción realizada con tubo de polietileno 

de baja densidad, de sección circular, para 
riego por goteo, de 16 mm. de diámetro y 1.2 
mm. de espesor, suministrado en rollos de 300 
m. de longitud, colocado sobre el terreno, 
incluso pequeña excavación manual y relleno 
posterior con materiales procedentes de la 
excavación. 

    

                    
            Sin descomposición   3,25 

      2,5000 % Costes indirectos 3,25 0,08 

            Total por m ............: 3,33 

    Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m.     
                    
50 UII010b Ud Baliza para alumbrado exterior de 110 mm de 

diámetro y 1 m de altura led 15 W modelo Lis 
de Benito Light o similar. 
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mt34beg070aacaaa 1,0000 Ud Baliza con distribución de luz 
radialmente simétrica, de 140 
mm de diámetro y 550 mm de 
altura, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 60 W, 
con cuerpo de aluminio 
inyectado, aluminio y acero 
inoxidable, vidrio opal, 
portalámparas E 27, clase de 
protección I, grado de 
protección IP 65, aislamiento 
clase F, con placa de anclaje 
y pernos. 

216,06 216,06 

  mt34lin010a 1,0000 Ud Lámpara incandescente A 60 de 
60 W. 

1,00 1,00 

  mt34www010 1,0000 Ud Material auxiliar para 
iluminación exterior. 

0,53 0,53 

  mo001 0,3003 h Oficial 1ª electricista. 16,18 4,86 

  mo052 0,3003 h Ayudante electricista. 14,68 4,41 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 226,86 4,54 

      2,5000 % Costes indirectos 231,40 5,79 

            Total por Ud ............: 237,19 

    Son DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
51 UIIE.2abfg u Punto de luz en vías públias formado por 

luminaria LED hermética, MODELO VMX DE 
CARANDINI o similar, con rendimiento 84,5%, 
compuesta por un protector de vidrio extra-
claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica 
el bloque óptico (IP66) de 40 LED de alto 
flujo luminoso blanco neutro con 8768 lm y 
7407 lm de salida de la luminaria (118 lm/w 
de eficacia real de la luminaria), y el 
compartimento de auxiliares (IP66) con driver 
programable con varias opciones, ambos 
independientes y accesibles in situ, 
Futureproof (actualizable fácilmente), 
montada sobre columna de 8 m. de altura de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
una sola pieza, pigmentada en la masa, marca 
Adhorna ó similar. Con portezuela de registro 
en su parte inferior, pernos de anclaje y 
placa de asiento, sobre zapata de hormigón, 
incluso toma de tierra y cableado de 
2x2,5mm2. de sección desde caja de registro a 
lámpara, caja de fusibles tipo Sertsem CF-
102. Sin incluir excavación. Todo totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

    

                    
  MOOE.8a 1,1650 h Oficial 1ª electricidad 13,62 15,87 

  MOOA.8a 1,1650 h Oficial 1ª construcción 15,41 17,95 

  MMMA10d 1,0000 h Camión 12 tm grúa 12m3 9,82 9,82 
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  PIED.5mod 2,0000 u Caja de fusibles tipo Sertsem 
CF-102 

0,19 0,38 

  PILE.3amod 1,0000 u Lum. TECEO 1 led 63 W. 112,77 112,77 

  PILE10mod 1,0000 u Colu ch a trcnc alt 8 m. 183,01 183,01 

  PIEC.4bbb 24,0000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 0,27 6,48 

  PIEC.4baf 12,0000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 0,57 6,84 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 353,12 7,06 

      2,5000 % Costes indirectos 360,18 9,00 

            Total por u ............: 369,18 

    Son TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS por u.     

                    
52 UIIE21a m Línea de cobre para alumbrado público formada 

por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 
mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, 
totalmente instalado, comprobado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento de Baja Tensión 2002. 

    

                    
  MOOE.8a 0,0965 h Oficial 1ª electricidad 13,62 1,31 

  PIEC.4bbb 1,0500 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 0,27 0,28 

  PIEC.4bed 1,0500 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6 0,95 1,00 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 2,59 0,05 

      2,5000 % Costes indirectos 2,64 0,07 

            Total por m ............: 2,71 

    Son DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m.     
                    
53 UIIE22263 u Canalización compuesto por prisma de hormigón 

provisto de 2 tubos de PVC de diámetro 160 mm     

                    
            Sin descomposición   11,46 

      2,5000 % Costes indirectos 11,46 0,29 

            Total por u ............: 11,75 

    Son ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u.     
                    
54 UIIE22463 u Canalización subterránea para telefonía 

formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 
mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre 
solera de hormigón y protegidos totalmente 
con hormigón HM 20, sin incluir este.Incluye 
el vertido del hormigón 

    

                    
  MOOA.8a 0,0967 h Oficial 1ª construcción 15,41 1,49 

  MOOA12a 0,0484 h Peón ordinario construcción 13,48 0,65 
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  % 2,0000 % Medios auxiliares 2,14 0,04 

  PIEC16ha 4,0000 m Tubo rigido PVC 63mm 2,65 10,60 

      2,5000 % Costes indirectos 12,78 0,32 

            Total por u ............: 13,10 

    Son TRECE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por u.     
                    
55 UIIE22b u Canalización para red de alumbrado bajo 

acera, formada por dos tubos de PVC rígidos 
de diámetro 110 m y cable de tierra RV 
0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sin 
cablear, incluso excavación de tierras para 
formación de la misma con sección 40x70 
cm,disponiendo 10 cm. de arena sobre la que 
se colocarán los tubos, que se recubrirán con 
25 cm. de relleno seleccionado y 30 cm. de 
zahorras artificiales.  Incluso placa de 
señalización y cinta de atención al cable. 

    

                    
  MOOA.8a 0,0775 h Oficial 1ª construcción 15,41 1,19 

  MOOA12a 0,0374 h Peón ordinario construcción 13,48 0,50 

  PBPC.1eab 0,0850 m3 H 15 blanda tamaño máximo 40 
IIa 

29,04 2,47 

  PIEC16jb 2,0000 m Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 4,43 8,86 

  PIEC.4baf 1,0000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 0,57 0,57 

  PIEP.1c 0,2000 u Electrodo pica a ø14mm lg2m 3,59 0,72 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 14,31 0,29 

  ECMR10ab 0,1450 m3 Rell znj tie pro band 4,46 0,65 

  ECMZ.1cc 0,2250 m3 Excv zanja medios retro 2,59 0,58 

      2,5000 % Costes indirectos 15,83 0,40 

            Total por u ............: 16,23 

    Son DIECISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por u.     
                    
56 UIIE23mod u Cimentación de columna de altura 8-10 m, 

formada por zapata de hormigón HM 
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.65x0.65x0.8 m 
según NTE y cuatro pernos de anclaje de 25 mm 
de diámetro y 70 cm de longitud, para recibir 
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 100 
mm, incluso excavación de tierras, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento. Incluso excavación. 

    

                    
  MOOA.8a 0,1916 h Oficial 1ª construcción 15,41 2,95 

  MOOA12a 0,0946 h Peón ordinario construcción 13,48 1,28 

  PBPO.2bbbb 0,6400 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 
R IIa 

19,36 12,39 
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  PIEC20eb 1,0500 m Tb corru db par PVC 110mm 
30%acc 

1,88 1,97 

  PEAA.3ah 2,4000 kg Acero corru B 400 S ø25 0,16 0,38 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 18,97 0,38 

  ECMZ.3ac 0,6400 m3 Excv pozo deficientes retro 3,70 2,37 

      2,5000 % Costes indirectos 21,72 0,54 

            Total por u ............: 22,26 

    Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por u.     
                    
57 UIIE25mod u Arqueta de registro para alumbrado exterior, 

de dimensiones exteriores 40x40x70 cm, 
paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo 
de gravilla, marco y tapa de fundición con 
mecanismo que evite el robo de los 
conductores eléctricos modelo Sotecable ó 
similar, incluso excavación y pica para la 
puesta a tierra de las luminarias, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento. 

    

                    
  MOOA.8a 0,8513 h Oficial 1ª construcción 15,41 13,12 

  MOOA12a 0,8513 h Peón ordinario construcción 13,48 11,48 

  PBPO.2bbbb 0,1200 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 
R IIa 

19,36 2,32 

  PBRG.1ba 0,0300 t Grava caliza 4/6 lvd 1,73 0,05 

  PISA.6c 1,0000 u Marco-tapa hormigón 40x40 15,33 15,33 

  PIEC16jb 0,6000 m Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 4,43 2,66 

  PIEC18bl 1,0000 u Curva abocardada PVC ø110mm 6,96 6,96 

  ECMZ.1cc 0,1120 m3 Excv zanja medios retro 2,59 0,29 

  UIIE24a 1,0000 u TT c/piqueta p/alumbrado ext 6,84 6,84 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 59,05 1,18 

      2,5000 % Costes indirectos 60,23 1,51 

            Total por u ............: 61,74 

    Son SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por u.     

                    
58 UIIE26M u Arqueta para red telefónica tipo M de 

dimensiones 0.5 x 0.5 m. de ancho por 0.8 m. 
de profundidad. Totalmente colocada para ser 
conectada a la red de prismas de hormigón 
realizada. Incluso excavación. 

    

                    
  MOOA.8a 0,3873 h Oficial 1ª construcción 15,41 5,97 

  PILE20M 1,0000 u Arqueta de tipo M 68,18 68,18 

  ECMZ.1cc 0,2000 m3 Excv zanja medios retro 2,59 0,52 
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  % 2,0000 % Medios auxiliares 74,67 1,49 

      2,5000 % Costes indirectos 76,16 1,90 

            Total por u ............: 78,06 

    Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por u.     
                    
59 UIIE28co u Conexión a farola existente, incluso cableado 

y mecanismos de protección independientes 
para el nuevo alumbrado. 

    

                    
  MOOE.8a 1,4190 h Oficial 1ª electricidad 13,62 19,33 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 19,33 0,39 

      2,5000 % Costes indirectos 19,72 0,49 

            Total por u ............: 20,21 

    Son VEINTE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por u.     
                    
60 UISS.1mod u Filmación con cámara de televisión colectores 

de residuales y entrega de esta al 
Ayuntamiento en el momento de ejecución de la 
obra. 

    

                    
  MOOA.8a 0,0770 h Oficial 1ª construcción 15,41 1,19 

  MOOA12a 0,0739 h Peón ordinario construcción 13,48 1,00 

  PISS38mod 1,0000 m Filmación cámara de 
televisión. 

58,45 58,45 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 60,64 1,21 

      2,5000 % Costes indirectos 61,85 1,55 

            Total por u ............: 63,40 

    Son SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por 
u.     

                    
61 UISS.1modp u Filmación con cámara de televisión colectores 

de pluviales y entrega de esta al 
Ayuntamiento en el momento de ejecución de la 
obra. 

    

                    
  MOOA.8a 0,0728 h Oficial 1ª construcción 15,41 1,12 

  MOOA12a 0,0618 h Peón ordinario construcción 13,48 0,83 

  PISS38mod 1,0000 m Filmación cámara de 
televisión. 

58,45 58,45 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 60,40 1,21 

      2,5000 % Costes indirectos 61,61 1,54 

            Total por u ............: 63,15 

    Son SESENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por u.     
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62 UISS.2ea m Conducción realizada con tubo de polietileno 

SN8 (8KN/m2), de sección circular, para 
acometidas , saneamiento y pluviales, de 
diámetro 343 mm. interior y 400 mm. exterior, 
unión por copa con junta elástica, 
suministrado en piezas de 6 m. de longitud, 
con interior liso y exterior corrugado,  
incluyendo un incremento sobre el precio del 
tubo del 30% en concepto de uniones y 
accesorios. 

    

                    
  MOOA.8a 0,1056 h Oficial 1ª construcción 15,41 1,63 

  MOOA12a 0,1056 h Peón ordinario construcción 13,48 1,42 

  PISS37e 1,0000 m Tb polietileno SN8 300/370mm 23,36 23,36 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 26,41 0,53 

      2,5000 % Costes indirectos 26,94 0,67 

            Total por m ............: 27,61 

    Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por 
m.     

                    
63 UISS.2fa m Conducción realizada con tubo de polietileno 

SN8 (8KN/m2), de sección circular para 
pluviales, de diámetro 427 mm. interior y 500 
mm. exterior, unión por copa con junta 
elástica, suministrado en piezas de 6 m. de 
longitud, con interior liso y exterior 
corrugado,  incluyendo un incremento sobre el 
precio del tubo del 30% en concepto de 
uniones y accesorios. 

    

                    
  MOOA.8a 0,0963 h Oficial 1ª construcción 15,41 1,48 

  MOOA12a 0,0963 h Peón ordinario construcción 13,48 1,30 

  PISS37f 1,0000 m Tb polietileno SN8 427/500mm 32,88 32,88 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 35,66 0,71 

      2,5000 % Costes indirectos 36,37 0,91 

            Total por m ............: 37,28 

    Son TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
por m.     
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64 UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel y extendida con medios 
mecánicos, mediante miniretroexcavadora, en 
capas de espesor uniforme y sin producir 
daños a las plantas existentes. Incluso p/p 
de perfilado del terreno, señalización y 
protección. 
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. 
Extendido de la tierra vegetal. Señalización 
y protección del terreno. 

    

                    
  mt48tie030a 1,1500 m³ Tierra vegetal cribada, 

suministrada a granel. 
13,98 16,08 

  mq01exn010i 0,1040 h Miniretroexcavadora sobre 
neumáticos, de 37,5 kW. 

26,93 2,80 

  mo115 0,1191 h Peón jardinero. 13,92 1,66 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 20,54 0,41 

      2,5000 % Costes indirectos 20,95 0,52 

            Total por m³ ............: 21,47 

    Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por m³.     

                    
65 UJP010 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm 

por medios mecánicos y plantación de Tipuana 
Tipu, suministrado en contenedor. Incluso p/p 
de aportación de tierra vegetal seleccionada 
y cribada, substratos vegetales fertilizados, 
formación de alcorque, suministro y 
colocación de barrera antiraices Reroot de 
300 mm. con costillas y nervios y colocación 
de tutor y primer riego. 

    

                    
            Sin descomposición   41,78 

      2,5000 % Costes indirectos 41,78 1,04 

            Total por Ud ............: 42,82 

    Son CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
66 UJV010 m Formación de seto de Pittosporum de 0,6 m de 

altura, con una densidad de 4 plantas/m, 
suministradas en contenedor y plantadas en 
zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y 
primer riego. 
Incluye: Apertura de zanja con los medios 
indicados. Abonado del terreno. Plantación. 
Primer riego. 

    

                    
  mt48ecr010r 4,0000 Ud Pittosporum de altura media 60 

cm de altura. 
7,07 28,28 

  mt48tie020 2,0000 kg Abono mineral complejo NPK 15-
15-15. 

0,45 0,90 

  mt08aaa010a 2,0000 m³ Agua. 0,95 1,90 
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  mq01pan070b 0,1040 h Mini pala cargadora sobre 
neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW. 

19,36 2,01 

  mo040 0,0595 h Oficial 1ª jardinero. 15,90 0,95 

  mo115 0,1785 h Peón jardinero. 13,92 2,48 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 36,52 0,73 

      2,5000 % Costes indirectos 37,25 0,93 

            Total por m ............: 38,18 

    Son TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por 
m.     

                    
67 UMA010 Ud Formación de borde de delimitación de 

alcorque cuadrado, mediante el conjunto de 
dos piezas prefabricadas de hormigón, de 
120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, 
gris, apoyado el conjunto sobre una solera de 
hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a 
realizar sobre una base firme existente, no 
incluida en este precio. Incluso p/p de 
excavación y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. 
Excavación. Vertido y extendido del hormigón. 
Colocación de las piezas. Asentado y 
nivelación. Relleno de juntas con mortero. 

    

                    
  mt10hmf010Mp 0,2100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 
41,77 8,77 

  mt08aaa010a 0,0060 m³ Agua. 0,95 0,01 

  

mt09mif010ca 0,0020 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 

20,52 0,04 

  

mt52alc010b 1,0000 Ud Conjunto de dos piezas 
prefabricadas de hormigón para 
formación de borde de 
delimitación de alcorque 
cuadrado, de 120x120 cm y 90 
cm de diámetro interior, gris. 

33,80 33,80 

  mo041 0,2169 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 3,45 

  mo087 0,1120 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 1,64 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 47,71 0,95 

      2,5000 % Costes indirectos 48,66 1,22 

            Total por Ud ............: 49,88 

    Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    



PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM, CASTELLÓN Página  33 

Num. Código Ud Descripción Tota
l 

	

	

68 UME010 Ud Suministro y colocación de papelera de acero 
electrozincado, con soporte vertical, de tipo 
basculante con llave, boca circular, de 60 
litros de capacidad, de chapa perforada de 1 
mm de espesor pintada con pintura de 
poliéster color dimensiones totales 
785x380x360, con tacos de expansión de acero, 
tornillos especiales y pasta química a una 
base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
excavación y hormigonado de la base de apoyo. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. 
Excavación. Ejecución de la base de hormigón. 
Colocación y fijación de las piezas. 

    

                    

  

mt52mug400i 1,0000 Ud Papelera de acero 
electrozincado, con soporte 
vertical, de tipo basculante 
con llave, boca circular, de 
60 litros de capacidad, de 
chapa perforada de 1 mm de 
espesor pintada con pintura de 
poliéster color dimensiones 
totales 785x380x360. 

109,71 109,71 

  

mt52mug200d 1,0000 Ud Repercusión, en la colocación 
de papelera, de elementos de 
fijación sobre hormigón: tacos 
de expansión de acero, 
tornillos especiales y pasta 
química. 

3,08 3,08 

  mt10hmf010Mp 0,1000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 

41,77 4,18 

  mo041 0,1808 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 2,87 

  mo087 0,3619 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 5,30 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 125,14 2,50 

      2,5000 % Costes indirectos 127,64 3,19 

            Total por Ud ............: 130,83 

    Son CIENTO TREINTA EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
69 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego de polietileno (PE100), de 32 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm, 
enterrada. 

    

                    
  mt01ara010 0,0920 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 7,69 0,71 

  

mt48tpg010bbc 1,0000 m Tubo de polietileno de alta 
densidad (PE100) para uso 
alimentario, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm, 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN 12201-2. Incluso p/p de 
accesorios de conexión. 

0,86 0,86 

  mo011 0,0392 h Oficial 1ª montador. 16,43 0,64 

  mo060 0,0392 h Peón ordinario construcción. 14,31 0,56 
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  mo026 0,0452 h Oficial 1ª jardinero. 15,67 0,71 

  mo061 0,0452 h Ayudante solador. 14,64 0,66 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 4,14 0,08 

      2,5000 % Costes indirectos 4,22 0,11 

            Total por m ............: 4,33 

    Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m.     
                    
70 USSP.2a m2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o 

letras, con pintura blanca reflexiva, con 
cristobalita en un 25%, realizada con medios 
mecánicos, incluso premarcaje. 

    

                    
            Sin descomposición   1,64 

      2,5000 % Costes indirectos 1,64 0,04 

            Total por m2 ............: 1,68 

    Son UN EURO CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.     
                    
71 USSR.3eb u Señal de prohibición y obligación, de disco 

de diámetro 90 cm., normas MOPT, reflectante, 
clase de retrorreflexión RA2, sobre poste 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2.5 m. de 
longitud, incluso colocación, anclajes y 
tornillería. 

    

                    
            Sin descomposición   24,19 

      2,5000 % Costes indirectos 24,19 0,60 

            Total por u ............: 24,79 

    Son VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por u.     

                    
72 USSR.3hb u Señal de stop octogonal de 90 cm., normas 

MOPT, reflectante, clase de retrorreflexión 
RA2, sobre poste galvanizado 80x40x2 de 2.5 
m. de longitud, incluso colocación, anclajes 
y tornillería. 

    

                    
            Sin descomposición   21,85 

      2,5000 % Costes indirectos 21,85 0,55 

            Total por u ............: 22,40 

    Son VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por u.     
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73 USSR.3jb u Señal informativa circulación, cuadrada, 
60x60 cm., normas MOPT, reflectante, clase de 
retrorreflexión RA2, sobre poste galvanizado 
en forma de T de 80x40x2 mm. y 2.5 m. de 
altura, incluso colocación, anclajes y 
tornillería. 

    

                    
            Sin descomposición   24,20 

      2,5000 % Costes indirectos 24,20 0,61 

            Total por u ............: 24,81 

    Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
por u.     

                    
74 UXB020 m Suministro y colocación de piezas de bordillo 

recto de hormigón, monocapa, con sección 
normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase 
climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), 
de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340, colocadas sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme 
de 25 cm y 10 cm de anchura a cada lado del 
bordillo, vertido desde camión, extendido y 
vibrado con acabado maestreado, según 
pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio; 
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm 
con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la 
calzada y al dorso respectivamente, con un 
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de 
pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. 
Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de 
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
Relleno de juntas con mortero de cemento. 

    

                    
  mt10hmf011Bc 0,1050 m³ Hormigón no estructural HNE-

20/P/20, fabricado en central. 
36,31 3,81 

  mt08aaa010a 0,0060 m³ Agua. 0,95 0,01 

  

mt09mif010ca 0,0080 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 

20,52 0,16 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM, CASTELLÓN Página  36 

Num. Código Ud Descripción Tota
l 

	

	

  

mt18jbg010ia 2,1000 Ud Bordillo recto de hormigón, 
monocapa, con sección 
normalizada de calzada C5 
(25x15) cm, clase climática B 
(absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H 
(huella <=23 mm) y clase 
resistente a flexión S (R-3,5 
N/mm²), de 50 cm de longitud, 
según UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 

0,75 1,58 

  mo041 0,1560 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 2,48 

  mo087 0,1675 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 2,45 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 10,49 0,21 

      2,5000 % Costes indirectos 10,70 0,27 

            Total por m ............: 10,97 

    Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
75 UXB020b m Suministro y colocación de piezas de pieza 

tipo para vado de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada C5 (14x15) cm, clase 
climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²). 
Longitud de bordillo 100 cm, según UNE-EN 
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 
espesor uniforme de 25 cm y 10 cm de anchura 
a cada lado del bordillo, vertido desde 
camión, extendido y vibrado con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y 
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en 
este precio; posterior rejuntado de anchura 
máxima 5 mm con mortero de cemento, 
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o 
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del 
bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, 
salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. 
Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de 
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
Relleno de juntas con mortero de cemento. 

    

                    
  mt10hmf011Bc 0,0600 m³ Hormigón no estructural HNE-

20/P/20, fabricado en central. 
36,31 2,18 

  mt08aaa010a 0,0060 m³ Agua. 0,95 0,01 

  

mt09mif010ca 0,0020 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 

20,52 0,04 
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mt18jbg045g 1,0500 Ud Pieza tipo para vado de 
hormigón, monocapa, con 
sección normalizada C5 (14x15) 
cm, clase climática B 
(absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H 
(huella <=23 mm) y clase 
resistente a flexión S (R-3,5 
N/mm²). Longitud de bordillo 
100 cm, según UNE-EN 1340 y 
UNE 127340. 

5,54 5,82 

  mo041 0,0448 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 0,71 

  mo087 0,0476 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 0,70 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 9,46 0,19 

      2,5000 % Costes indirectos 9,65 0,24 

            Total por m ............: 9,89 

    Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.     
                    
76 UXB030 m Suministro y colocación de rígola formada por 

piezas de canaleta prefabricada de hormigón 
bicapa, 7x25x50 cm, rejuntadas con mortero de 
cemento, industrial, M-5, sobre base de 
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm 
de espesor, vertido desde camión, extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado, según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso limpieza. 
Completamente terminada, sin incluir la 
excavación. 
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. 
Colocación de las piezas. Relleno de juntas 
con mortero. Asentado y nivelación. 

    

                    
  mt10hmf011Bc 0,2000 m³ Hormigón no estructural HNE-

20/P/20, fabricado en central. 
36,31 7,26 

  mt08aaa010a 0,0060 m³ Agua. 0,95 0,01 

  

mt09mif010ca 0,0110 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 

20,52 0,23 

  
mt11cun120c 2,1000 Ud Canaleta prefabricada de 

hormigón bicapa, 7/10x25x50 
cm. 

1,19 2,50 

  mq04dua020b 0,0330 h Dumper de descarga frontal de 
2 t de carga útil. 

5,90 0,19 

  mq06vib020 0,0920 h Regla vibrante de 3 m. 2,58 0,24 

  mo041 0,2361 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 3,75 

  mo087 0,4463 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 6,53 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 20,71 0,41 

      2,5000 % Costes indirectos 21,12 0,53 
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            Total por m ............: 21,65 

    Son VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
m.     

                    
77 UXF010 m² Formación de pavimento de 5 cm de espesor, 

realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, 
de composición densa, con árido granítico de 
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 
penetración, previo riego de imprimación con 
emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razon 
de 0.9l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido 
calizo. 
Incluso p/p de comprobación de la nivelación 
de la superficie soporte, replanteo del 
espesor del pavimento y limpieza final. Sin 
incluir la preparación de la capa base 
existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla bituminosa. 
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 
Ejecución de juntas transversales y 
longitudinales en la capa de mezcla 
bituminosa. 

    

                    

  

mt47aag020aa 0,1150 t Mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para 
capa de rodadura, de 
composición densa, con árido 
granítico de 16 mm de tamaño 
máximo y betún asfáltico de 
penetración, según UNE-EN 
13108-1. 

29,61 3,41 

  
regbit 0,9000 l Riego de imprimación con 

emulsión aniónica tipo (EB) 
DBI 2274 

0,32 0,29 

  mq11ext030 0,0010 h Extendedora asfáltica de 
cadenas, de 81 kW. 

44,43 0,04 

  
mq02ron010a 0,0010 h Rodillo vibrante tándem 

autopropulsado, de 24,8 kW, de 
2450 kg, anchura de trabajo 
100 cm. 

9,17 0,01 

  mq11com010 0,0010 h Compactador de neumáticos 
autopropulsado, de 12/22 t. 

32,18 0,03 

  mo041 0,0011 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 0,02 

  mo087 0,0055 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 0,08 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 3,88 0,08 

      2,5000 % Costes indirectos 3,96 0,10 

            Total por m² ............: 4,06 

    Son CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m².     
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78 UXF010b m² Formación para resalto en zona de paso de 
peatones con un espesor medio de 18 cm, 
realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, 
de composición densa, con árido granítico de 
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 
penetración, previo riego de imprimación con 
emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razon 
de 0.9l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido 
calizo. 
Incluso p/p de comprobación de la nivelación 
de la superficie soporte, replanteo del 
espesor del pavimento y limpieza final. Sin 
incluir la preparación de la capa base 
existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla bituminosa. 
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 
Ejecución de juntas transversales y 
longitudinales en la capa de mezcla 
bituminosa. 

    

                    

  

mt47aag020aa 0,1150 t Mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para 
capa de rodadura, de 
composición densa, con árido 
granítico de 16 mm de tamaño 
máximo y betún asfáltico de 
penetración, según UNE-EN 
13108-1. 

29,61 3,41 

  
regbit 0,9000 l Riego de imprimación con 

emulsión aniónica tipo (EB) 
DBI 2274 

0,32 0,29 

  mq11ext030 0,0010 h Extendedora asfáltica de 
cadenas, de 81 kW. 

44,43 0,04 

  
mq02ron010a 0,0010 h Rodillo vibrante tándem 

autopropulsado, de 24,8 kW, de 
2450 kg, anchura de trabajo 
100 cm. 

9,17 0,01 

  mq11com010 0,0010 h Compactador de neumáticos 
autopropulsado, de 12/22 t. 

32,18 0,03 

  mo041 0,0011 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 0,02 

  mo087 0,0055 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 0,08 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 3,88 0,08 

      2,5000 % Costes indirectos 3,96 0,10 

            Total por m² ............: 4,06 

    Son CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m².     
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79 UXH010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso 
público previo al paso de peatones, de 
baldosa de hormigón para exteriores, acabado 
superficial de la cara vista: bajorrelieve 
sin pulir, clase resistente a flexión T, 
clase resistente según la carga de rotura 4, 
clase de desgaste por abrasión H, formato 
nominal 40x40x4 cm, color rojo, según UNE-EN 
1339, colocadas a pique de maceta con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando 
entre ellas una junta de separación de entre 
1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por solera de hormigón en masa (HM-
20/P/20/I), de 15 cm de espesor, vertido 
desde camión con extendido y vibrado manual 
con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado ejecutada según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso p/p de 
juntas estructurales y de dilatación, cortes 
a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes 
en el pavimento y relleno de juntas con arena 
silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto 
recomendado por el fabricante, siguiendo las 
instrucciones del mismo. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. 
Vertido y compactación de la solera de 
hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. 
Colocación individual, a pique de maceta, de 
las piezas. Formación de juntas y encuentros. 
Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno 
de las juntas con arena seca, mediante 
cepillado. Eliminación del material sobrante 
de la superficie, mediante barrido. 

    

                    
  mt10hmf010Mp 0,1580 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 
41,77 6,60 

  

mt09mor010c 0,0300 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

75,00 2,25 

  
mt08cem011a 1,0000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 

32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE-EN 197-1. 

0,04 0,04 

  

mt18bhd010pewf 1,0500 m² Baldosa de hormigón para 
exteriores, acabado 
superficial de la cara vista: 
bajorrelieve sin pulir, clase 
resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de 
rotura 4, clase de desgaste 
por abrasión H, formato 
nominal 40x40x4 cm, color 
rojo, según UNE-EN 1339, con 
resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 45. 

7,72 8,11 
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mt01arp020 1,0000 kg Arena natural, fina y seca, de 
granulometría comprendida 
entre 0 y 2 mm de diámetro, 
exenta de sales perjudiciales, 
presentada en sacos. 

0,19 0,19 

  mq04dua020b 0,0250 h Dumper de descarga frontal de 
2 t de carga útil. 

5,90 0,15 

  mq06vib020 0,0690 h Regla vibrante de 3 m. 2,58 0,18 

  mo041 0,1795 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 2,85 

  mo087 0,2082 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 3,05 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 23,42 0,47 

      2,5000 % Costes indirectos 23,89 0,60 

            Total por m² ............: 24,49 

    Son VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por m².     

                    
80 UXS010 m² Suministro e instalación de pavimento de 

césped sintético, compuesto de mechones 
rectos de 5/16" de fibra 100% polipropileno, 
monofilamento, resistente a los rayos UV, 
8000 decitex, tejidos sobre base de 
polipropileno drenante, con termofijado y 
sellado con caucho SBR, de 30 mm de altura de 
pelo, 2005 g/m² y 15120 mechones/m²; banda de 
geotextil y adhesivo especial de poliuretano 
bicomponente; para uso decorativo. Totalmente 
instalado sobre superficie basede zahorras 
naturales calizas compactadas mediante 
compactador monocilindro vibrante 
autopropulsado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del césped 
sintético incluso suministro y compactación 
de sub-base. 

    

                    
  mt01zah010a 0,2300 t Zahorra natural caliza. 5,51 1,27 

  
mq02rov010i 0,0120 h Compactador monocilíndrico 

vibrante autopropulsado, de 
129 kW, de 16,2 t, anchura de 
trabajo 213,4 cm. 

36,71 0,44 

  

mt47adc500a 1,0400 m² Césped sintético, compuesto de 
mechones rectos de 5/16" de 
fibra 100% polipropileno, 
monofilamento, resistente a 
los rayos UV, 8000 decitex, 
tejidos sobre base de 
polipropileno drenante, con 
termofijado y sellado con 
caucho SBR, de 30 mm de altura 
de pelo, 2005 g/m² y 15120 
mechones/m². 

7,37 7,66 

  mt47adc100a 0,4200 m Banda de geotextil. 0,52 0,22 

  mt47adc110a 0,3000 kg Adhesivo especial de 
poliuretano bicomponente. 

2,75 0,83 

  mq07cel010 0,0030 h Carretilla elevadora diesel de 
doble tracción de 8 t. 

14,47 0,04 

  mo041 0,1013 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 1,61 
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  mo087 0,1013 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 1,48 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 13,55 0,27 

      2,5000 % Costes indirectos 13,82 0,35 

            Total por m² ............: 14,17 

    Son CATORCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m².     
                    
81 UXT010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso 

público en zona de parques y jardines, de 
baldosas de terrazo para uso exterior, 
acabado superficial de la cara vista: 
bajorrelieve pulido, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga de 
rotura 7, clase de desgaste por abrasión B, 
formato nominal 40x40 cm, color rojo, según 
UNE-EN 13748-2; sentadas sobre capa de al 
tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R 
y arena de cantera granítica, dejando entre 
ellas una junta de separación de entre 1,5 y 
3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado ejecutada según pendientes 
del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso p/p de 
juntas estructurales y de dilatación, cortes 
a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes 
en el pavimento y relleno de juntas con arena 
silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto 
recomendado por el fabricante, siguiendo las 
instrucciones del mismo. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. 
Vertido y compactación de la solera de 
hormigón. Extendido de la capa de arena-
cemento. Espolvoreo con cemento de la 
superficie. Colocación al tendido de las 
piezas. Formación de juntas y encuentros. 
Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno 
de las juntas con arena seca, mediante 
cepillado. Eliminación del material sobrante 
de la superficie, mediante barrido. 

    

                    
  mt10hmf011Bc 0,1580 m³ Hormigón no estructural HNE-

20/P/20, fabricado en central. 
36,31 5,74 

  
mt08cem011a 1,0000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 

32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE-EN 197-1. 

0,04 0,04 
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mt18btx010dhif 1,0500 m² Baldosa de terrazo para 
exteriores, acabado 
superficial de la cara vista: 
bajorrelieve pulido, clase 
resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de 
rotura 7, clase de desgaste 
por abrasión B, formato 
nominal 40x40 cm, color rojo, 
según UNE-EN 13748-2, con 
resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 45. 

5,44 5,71 

  

mt01arp020 1,0000 kg Arena natural, fina y seca, de 
granulometría comprendida 
entre 0 y 2 mm de diámetro, 
exenta de sales perjudiciales, 
presentada en sacos. 

0,19 0,19 

  mq04dua020b 0,0250 h Dumper de descarga frontal de 
2 t de carga útil. 

5,90 0,15 

  mq06vib020 0,0690 h Regla vibrante de 3 m. 2,58 0,18 

  mo041 0,0132 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

15,90 0,21 

  mo087 0,1769 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

14,64 2,59 

  mo023 0,1394 h Oficial 1ª solador. 15,90 2,22 

  mo061 0,1394 h Ayudante solador. 14,64 2,04 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 19,07 0,38 

      2,5000 % Costes indirectos 19,45 0,49 

            Total por m² ............: 19,94 

    Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por m².     

                    
82 YUEUURELL ud Infraestructuras m²nimas a instalar de 

seguridad y salud en las obras de 
construcción seg/n el Real Decreto 1627/1997, 
que comprenda elementos de protección 
individual y colectiva, protecciones de 
instalación eléctrica, instalaciones de 
higiene y bienestar, y medicina preventiva. 

    

                    
            Sin descomposición   3.613,09 

      2,5000 % Costes indirectos 3.613,09 90,33 

            Total por ud ............: 3.703,42 

    Son TRES MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS por ud.     
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1 Bandeja vibratoria de compactación BTU 2950. 1,21 3,9150 h 4,74 

2 Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con 
grúa. 

9,82 6,0000 h 58,92 

3 Hormigonera eléctrica portátil de capacidad 
160 l., incluso seguro. 

0,84 0,5250 h 0,44 

4 Hormigonera diésel y gasolina de capacidad 250 
l., incluso seguro. 

0,80 7,1726 h 5,74 

5 Hormigonera diésel de capacidad 300 l., 
incluso seguro. 

0,95 7,2830 h 6,92 

6 Vibrador para hormigón de gasolina con aguja 
de diámetro 30-50 mm. incluso seguro. 

0,90 0,0400 h 0,04 

7 Retroexcavadora de neumáticos con pala 
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la 
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara 
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3. 

19,07 0,4992 h 9,52 

8 Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 
kW. 

26,93 7,9945 h 215,29 

9 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, 
de 115 kW. 

23,23 65,5410 h 1.522,52 

10 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, 
con martillo rompedor. 

41,34 4,1318 h 170,81 

11 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 
m³. 

19,28 58,0453 h 1.119,11 

12 Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 
kW/1 m³ kW. 

19,36 8,8015 h 170,40 

13 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 26,05 1,4178 h 36,93 

14 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 22,16 3,3788 h 74,87 

15 Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 
cm. 

9,17 0,8852 h 8,12 

16 Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t, anchura 
de trabajo 167,6 cm. 

27,87 35,1395 h 979,34 

17 Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura 
de trabajo 213,4 cm. 

36,71 1,8655 h 68,48 

18 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 25,55 144,7776 h 3.699,07 

19 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

5,90 39,9929 h 235,96 

20 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 
recogida de tierras, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 

58,02 18,8100 Ud 1.091,36 

21 Martillo neumático. 2,59 28,0125 h 72,55 

22 Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

4,40 13,9995 h 61,60 

23 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 

93,99 0,1242 h 11,67 

24 Regla vibrante de 3 m. 2,58 24,4348 h 63,04 

25 Camión con cesta elevadora de brazo articulado 
de 16 m de altura máxima de trabajo y 260 kg 
de carga máxima. 

14,03 1,0980 h 15,40 

26 Carretilla elevadora diesel de doble tracción 
de 8 t. 

14,47 0,4664 h 6,75 

27 Compactador de neumáticos autopropulsado, de 
12/22 t. 

32,18 0,8852 h 28,49 
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28 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 44,43 0,8852 h 39,33 

  Importe total: 9.777,41 
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1 Agua. 0,43 4,6395 m3 1,99 

2 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 
32.5 R, según norma  UNE-EN 197-1:2000, a 
granel. 

30,88 1,9263 t 59,48 

3 Cemento portland con adición puzolánica CEM 
II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN 197-1:2000 
envasado. 

33,30 0,0016 t 0,05 

4 Cemento portland con adición puzolánica CEM 
II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN 197-1:2000 
a granel. 

30,95 3,0954 t 95,80 

5 Hormigón preparado de resistencia 
caracteristica 10 N/mm2, de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
ambiente normal IIa, transportado a una 
distancia máxima de 10 km, contados desde la 
central suministradora. Se consideran cargas 
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de 
descarga en obra de 45 minutos. 

24,86 0,0820 m3 2,04 

6 Hormigón preparado de resistencia 
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en 
ambiente normal IIa, transportado a una 
distancia máxima de 10 km, contados desde la 
central suministradora. Se consideran cargas 
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de 
descarga en obra de 45 minutos. 

29,04 15,3000 m3 444,31 

7 Arena triturada, lavada, de granulometria 
0/3, a pie de obra, considerando transporte 
con camión de 25 t., a una distancia media 
de 10 km. 

3,00 11,4511 t 34,35 

8 Arena triturada, sin lavar, de granulometria 
0/5. 

2,27 8,8800 t 20,16 

9 Arena triturada, lavada, de granulometria 
0/6, a pie de obra, considerando transporte 
con camión de 25 t., a una distancia media 
de 10 km. 

2,87 8,0410 t 23,08 

10 Grava triturada caliza de granulometria 4/6, 
lavada. 

1,73 0,5700 t 0,99 

11 Grava triturada caliza de granulometria 
10/20, lavada, a pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t., a una 
distancia media de 10 km. 

2,26 14,5764 t 32,94 

12 Grava triturada caliza de granulometria 
20/40, lavada, a pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t., a una 
distancia media de 10 km. 

2,27 1,0222 t 2,32 

13 Acero corrugado soldable B 400 S, de 6 mm. 
de diámetro, homologado, 0.222 kg/m. 

0,18 12,2760 kg 2,21 

14 Acero corrugado soldable B 400 S, de 8 mm. 
de diámetro, homologado, 0.395 kg/m. 

0,18 17,2000 kg 3,10 

15 Acero corrugado soldable B 400 S, de 12 mm. 
de diámetro, homologado, 0.888 kg/m. 

0,16 2,1360 kg 0,34 

16 Acero corrugado soldable B 400 S, de 25 mm. 
de diámetro, homologado, 3.85 kg/m. 

0,16 14,4000 kg 2,30 

17 Arqueta modular 11,69 7,8400 u 91,65 

18 Ladrillo cerámico panal o perforado 
24x11.5x5 cm. 

0,06 68,0000 u 4,08 

19 Ladrillo cerámico macizo realizado a máquina 
de 24x11.5x5 cm. 

0,18 6.911,0000 u 1.243,98 
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20 Bloque de hormigón gris de áridos densos 
hueco, cara vista, con dimensiones nominales 
de 400 mm. de largo, 200 mm. de alto y 300 
mm. de ancho, con una resistencia nominal de 
6 N/mm2, de grado I  (absorción =<9%) y 17 
kg. de peso (AD-HVA 300 R6/I, según norma 
UNE 41166-1.2000) - 12.5 piezas/m2. 

0,28 26,0000 u 7,28 

21 Caja general de protección esquema 10 para 
instalación en interior de doble 
aislamiento, con bases y fusibles de 250/400 
A, autoextinguible y autoventilada para red 
trifásica, según NT-IEEV/89 y el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

72,83 2,0000 u 145,66 

22 Puerta metálica galvanizada ciega para CGP 
esquema 10 con cerradura normalizada por la 
empresa suministradora, de dimensiones 
1.20x0.70 m según NT-IEEV/89. 

42,56 2,0000 u 85,12 

23 Cable flexible de cobre de 1x16 mm2 de 
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo 
RV-K, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

0,57 252,0000 m 143,64 

24 Cable flexible de cobre de 1x50 mm2 de 
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo 
RV-K, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

1,72 6,0000 m 10,32 

25 Cable flexible de cobre de 2x2.5 mm2 de 
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo 
RV-K, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

0,27 361,3500 m 97,56 

26 Cable flexible de cobre de 4x6 mm2 de 
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo 
RV-K, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

0,95 217,3500 m 206,48 

27 Cable rígido de aluminio de 1x150 mm2 de 
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo 
RV, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

0,62 12,6000 m 7,81 

28 Cable rígido de aluminio de 1x240 mm2 de 
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo 
RV, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

0,93 37,8000 m 35,15 

29 Cable desnudo de cobre recocido de 1x35 mm2 
de sección, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

0,49 57,0000 m 27,93 

30 Tubo rígido de PVC diámetro nominal 63 mm. y 
un grado de protección mecánica 7 para 
canalización de superficie, según NT-IEEV/89 
y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

2,65 60,0000 m 159,00 
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31 Tubo rígido de PVC diámetro nominal 110 mm. 
y un grado de protección mecánica 7 para 
canalización de superficie con un incremento 
sobre el precio del tubo del 30% en concepto 
de de uniones, accesorios y piezas 
especiales, según NT-IEEV/89 y Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

4,43 371,4000 m 1.645,30 

32 Curva 90° abocardada para tubo rigido de PVC 
abocardado, de diámetro 110 mm. 

6,96 19,0000 u 132,24 

33 Cinta de atención al cablel para 
canalización enterrada, según prescripciónes 
de Iberdrola. 

0,46 12,0000 m 5,52 

34 Tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 
mm de diámetro nominal para canalización 
enterrada, con un grado de protección 
mecánica 9 y con un incremento sobre el 
precio del tubo del 30% en concepto de de 
uniones, accesorios y piezas especiales, 
según el NT-IEEV/89 y el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

1,88 6,3000 m 11,84 

35 Tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 
mm de diámetro nominal para canalización 
enterrada, con un grado de protección 
mecánica 9, según el NT-IEEV/89 y el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

2,26 37,8000 m 85,43 

36 Caja de fusibles tipo Sertsem CF-102. 0,19 12,0000 u 2,28 

37 Electrodo de pica de acero recubierto de 
cobre de diámetro 14 mm y longitud 1 metros, 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

1,73 21,0000 u 36,33 

38 Electrodo de pica de acero recubierto de 
cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 metros, 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

3,59 36,0000 u 129,24 

39 Elemeto para acometida de agua a la red 
general diámetro entre 50 y 250 mm. 
compuesto por tubo fibrocemento, pieza T y 
elementos auxiliares de fundición, válvula 
de compuerta y rácores. 

119,29 2,0000 u 238,58 

40 Filtro inclinado para riego diámetro 1" 
hembra hembra en metal malla inoxidable con 
manómetro. 

6,07 1,0000 u 6,07 

41 Programador electrónico 24 V. corriente 
alterna 4 pistas selección a tiempo fijo o 
variable. 

68,86 1,0000 u 68,86 

42 Transformador de corriente alterna 220/24 V. 
potencia 20 W. 

5,02 1,0000 u 5,02 

43 Válvula de acople rápido (hidrante) en 
bronce diámetro 1" hembra presión máxima 10 
Kg/cm2 con cerradura. 

10,36 1,0000 u 10,36 

44 Electroválvula en nylon con fibra de vidrio 
diámetro 1" (24 V. corriente alterna y 12 V. 
corriente continua) presión máxima 10 Kg/cm2 
caudal de 5 a 12 M3/h con regulador. 

7,84 2,0000 u 15,68 

45 Tubo de fundición, para abastecimiento de 
agua, de 100 mm. de diámetro, suministrado 
en tramos de 6 m. de longitud. 

7,32 0,4000 m 2,93 
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46 Tubo PVC duro de 32 mm. de diámetro y 1.8 
mm. de espesor, para una presión de trabajo 
de 10 atm., preparados para unión por 
encolado, suministrado en piezas de 5 m. de 
longitud. (Según Pliego de Prescripciones 
Técnicas). 

0,23 0,6000 m 0,14 

47 Tubo PVC duro de 110 mm. de diámetro y 5.3 
mm. de espesor, para una presión de trabajo 
de 10 atm., preparados para unión por 
encolado, suministrado en piezas de 6 m. de 
longitud, incluyendo un incremento sobre el 
precio del tubo del 40% en concepto de 
uniones y accesorios. (Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas). 

3,18 0,6000 m 1,91 

48 Tubo de polietileno para uso alimentario de 
alta densidad, de 110 mm. de diámetro 
interior y presión de trabajo de 12.5 atm., 
y una resistencia a los 50 años del 50%, 
suministrado en tubo de 12 o 6 m. de 
longitud, según norma UNE 53.131 y 53.133, 
(Marca AENOR). 

4,02 37,0000 m 148,74 

49 Codo 90° de 32 mm. de diámetro, para tubo de 
presión de PVC. 

0,28 2,0000 u 0,56 

50 Te lisa de 25 mm. de diámetro, para tubo de 
presión de PVC. 

0,28 1,0000 u 0,28 

51 Codo de transición de  1/4''-32 mm. de 
diámetro, para tubo de presión de PVC. 

0,37 1,0000 u 0,37 

52 Terminal, rosca macho de  1/4''-32 mm. de 
diámetro, para tubo de presión de PVC. 

0,16 1,0000 u 0,16 

53 Machón doble, para tubos de PVC roscados, de 
1'' de diámetro. 

0,61 1,0000 u 0,61 

54 Válvula de esfera, diámetro 1'' de latón 
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso 
total. 

3,87 1,0000 u 3,87 

55 Válvula de compuerta, para abastecimiento de 
agua, de 100 mm. de diámetro, cuerpo de 
fundición. 

34,92 1,0000 u 34,92 

56 Válvula de compuerta, para abastecimiento de 
agua, de 125 mm. de diámetro, cuerpo de 
fundición. 

48,80 2,0000 u 97,60 

57 Luminaria LED hermética, TECEO 1, con 
rendimiento 84,5%, compuesta por un 
protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  
de aluminio donde se ubica el bloque óptico 
(IP66) de 40 LED de alto flujo luminoso 
blanco neutro con 8768 lm y 7407 lm de 
salida de la luminaria (118 lm/w de eficacia 
real de la luminaria), y el compartimento de 
auxiliares (IP66) con driver programable con 
varias opciones, ambos independientes y 
accesibles in situ, Futureproof 
(actualizable fácilmente). 

112,77 6,0000 u 676,62 

58 Columna de 8 m. de altura de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, de una sola 
pieza, pigmentada en la masa, marca Adhorna 
ó similar. Con portezuela de registro en su 
parte inferior, pernos de anclaje y placa de 
asiento 

183,01 6,0000 u 1.098,06 

59 Arqueta para red telefónica tipo M de 
dimensiones 0.5 x 0.5 m. de ancho por 0.8 m. 
de profundidad. Totalmente colocada para ser 
conectada a la red de prismas de hormigón 
realizada. 

68,18 1,0000 u 68,18 
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60 Marco y tapa de hormigón de 40x40 cm. 15,33 19,0000 u 291,27 

61 Marco y tapa de fundición de 40x40 cm. y 2.3 
cm. de altura. 

9,53 3,0000 u 28,59 

62 Marco y tapa de fundición diámetro 60 cm., 
peso 60 Kg. 

30,38 3,0000 u 91,14 

63 Marco y tapa de fundición de 80x80 cm. 29,41 2,0000 u 58,82 

64 Tapa de registro de hormigón armado, 
dimensión exterior del marco 40x40 cm. 29x29 
cm. de dimensión interior 

2,69 2,0000 u 5,38 

65 Pate prefabricado de acero glavanizado, de 
dimensiones 250x315 mm. y 18 mm. de 
diámetro. 

1,36 3,0000 u 4,08 

66 Tubo de polietileno SN8 (8KN/m2), de sección 
circular, para acometidas , saneamiento y 
pluviales, de diámetro 300 mm. interior y 
370 mm. exterior. 

23,36 45,0000 m 1.051,20 

67 Tubo de polietileno SN8 (8KN/m2), de sección 
circular, para acometidas , saneamiento y 
pluviales, de diámetro 427 mm. interior y 
500 mm. exterior. 

32,88 44,0000 m 1.446,72 

68 Filmación cámara de televisión. 58,45 2,0000 m 116,90 

69 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 7,69 7,8200 m³ 60,14 

70 Arena natural, fina y seca, de granulometría 
comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, 
exenta de sales perjudiciales, presentada en 
sacos. 

0,19 144,3200 kg 27,42 

71 Zahorra natural caliza. 5,51 779,0918 t 4.292,80 

72 Separador homologado para soleras. 0,01 62,1200 Ud 0,62 

73 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

2,81 37,2720 m² 104,73 

74 Agua. 0,95 170,9439 m³ 162,40 

75 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 
gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

0,04 144,3200 kg 5,77 

76 Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

20,52 2,1916 t 44,97 

77 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 

75,00 0,1620 m³ 12,15 

78 Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 
central. 

44,65 3,2613 m³ 145,62 

79 Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 34,67 10,1745 m³ 352,75 

80 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 41,77 2,4132 m³ 100,80 

81 Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 46,23 2,7500 m³ 127,13 

82 Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 
fabricado en central. 

36,31 53,3920 m³ 1.938,66 

83 Canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 
7/10x25x50 cm. 

1,19 79,2540 Ud 94,31 

84 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros. 

4,23 0,0250 m 0,11 
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85 Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

1,11 6,3980 m² 7,10 

86 Baldosa de hormigón para exteriores, acabado 
superficial de la cara vista: bajorrelieve 
sin pulir, clase resistente a flexión T, 
clase resistente según la carga de rotura 4, 
clase de desgaste por abrasión H, formato 
nominal 40x40x4 cm, color rojo, según UNE-EN 
1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 
45. 

7,72 5,6700 m² 43,77 

87 Baldosa de terrazo para exteriores, acabado 
superficial de la cara vista: bajorrelieve 
pulido, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 7, clase 
de desgaste por abrasión B, formato nominal 
40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2, 
con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 
45. 

5,44 145,8660 m² 793,51 

88 Bordillo recto de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C5 (25x15) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), 
clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-
3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-
EN 1340 y UNE 127340. 

0,75 451,7310 Ud 338,80 

89 Pieza tipo para vado de hormigón, monocapa, 
con sección normalizada C5 (14x15) cm, clase 
climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) 
y clase resistente a flexión S (R-3,5 
N/mm²). Longitud de bordillo 100 cm, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

5,54 22,8900 Ud 126,81 

90 Pintura de dos componentes, a base de 
poliuretano alifático y disolvente, de color 
rojo RAL 3016, acabado mate, aplicada con 
rodillo de pelo corto. 

4,15 5,8400 kg 24,24 

91 Imprimación de dos componentes, a base de 
resina epoxi sin disolventes, para 
incrementar la adherencia de recubrimientos 
sintéticos sobre superficies de hormigón. 

5,30 4,3800 kg 23,21 

92 Baliza con distribución de luz radialmente 
simétrica, de 140 mm de diámetro y 550 mm de 
altura, para 1 lámpara incandescente A 60 de 
60 W, con cuerpo de aluminio inyectado, 
aluminio y acero inoxidable, vidrio opal, 
portalámparas E 27, clase de protección I, 
grado de protección IP 65, aislamiento clase 
F, con placa de anclaje y pernos. 

216,06 13,0000 Ud 2.808,78 

93 Lámpara incandescente A 60 de 60 W. 1,00 13,0000 Ud 13,00 

94 Material auxiliar para iluminación exterior. 0,53 13,0000 Ud 6,89 

95 Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 
surf D, para capa de rodadura, de 
composición densa, con árido granítico de 16 
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 
penetración, según UNE-EN 13108-1. 

29,61 101,7934 t 3.014,10 

96 Banda de geotextil. 0,52 65,2932 m 33,95 
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97 Adhesivo especial de poliuretano 
bicomponente. 

2,75 46,6380 kg 128,25 

98 Césped sintético, compuesto de mechones 
rectos de 5/16" de fibra 100% polipropileno, 
monofilamento, resistente a los rayos UV, 
8000 decitex, tejidos sobre base de 
polipropileno drenante, con termofijado y 
sellado con caucho SBR, de 30 mm de altura 
de pelo, 2005 g/m² y 15120 mechones/m². 

7,37 161,6784 m² 1.191,57 

99 Pittosporum de altura media 60 cm de altura. 7,07 338,5200 Ud 2.393,34 

100 Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,45 169,2600 kg 76,17 

101 Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 

13,98 88,4005 m³ 1.235,84 

102 Tubo de polietileno de alta densidad (PE100) 
para uso alimentario, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm, suministrado en rollos, 
según UNE-EN 12201-2. Incluso p/p de 
accesorios de conexión. 

0,86 85,0000 m 73,10 

103 Conjunto de dos piezas prefabricadas de 
hormigón para formación de borde de 
delimitación de alcorque cuadrado, de 
120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, 
gris. 

33,80 6,0000 Ud 202,80 

104 Repercusión, en la colocación de papelera, 
de elementos de fijación sobre hormigón: 
tacos de expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 

3,08 3,0000 Ud 9,24 

105 Papelera de acero electrozincado, con 
soporte vertical, de tipo basculante con 
llave, boca circular, de 60 litros de 
capacidad, de chapa perforada de 1 mm de 
espesor pintada con pintura de poliéster 
color dimensiones totales 785x380x360. 

109,71 3,0000 Ud 329,13 

106 Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

33,24 2,0000 ud 66,48 

107 Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, cuadrada, de 90 cm de lado, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

66,84 4,0000 Ud 267,36 

108 Riego de imprimación con emulsión aniónica 
tipo (EB) DBI 2274 

0,32 796,6440 l 254,93 

  Importe total: 31.545,67 
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1 Oficial 1° construcción. 15,41 73,2832 h 1.129,29 

2 Peón especializado construcción. 13,67 2,7293 h 37,31 

3 Peón ordinario construcción. 13,48 75,2362 h 1.014,18 

4 Oficial 1° electricidad. 13,62 31,5880 h 430,23 

5 Especialista electricidad. 12,18 7,2136 h 87,86 

6 Oficial 1° fontanería. 13,62 1,0279 h 14,00 

7 Especialista fontanería. 12,18 0,3906 h 4,76 

8 Oficial 1ª electricista. 16,18 3,9039 h 63,17 

9 Oficial 1ª montador. 16,43 3,3320 h 54,74 

10 Oficial 1ª construcción. 15,90 4,6372 h 73,73 

11 Oficial 1ª solador. 15,90 19,3654 h 307,91 

12 Oficial 1ª jardinero. 15,67 3,8420 h 60,20 

13 Oficial 1ª pintor. 15,90 0,4906 h 7,80 

14 Oficial 1ª jardinero. 15,90 5,0355 h 80,06 

15 Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,90 65,6022 h 1.043,07 

16 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

16,70 0,0825 h 1,38 

17 Ayudante electricista. 14,68 3,9039 h 57,31 

18 Peón ordinario construcción. 14,31 3,3320 h 47,68 

19 Ayudante solador. 14,64 23,2074 h 339,76 

20 Ayudante pintor. 14,64 0,4862 h 7,12 

21 Ayudante construcción. 14,64 2,3248 h 34,04 

22 Ayudante construcción de obra civil. 14,64 102,7738 h 1.504,61 

23 Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

15,37 0,4183 h 6,43 

24 Peón especializado construcción. 14,35 30,7649 h 441,48 

25 Peón ordinario construcción. 13,92 62,7953 h 874,11 

26 Peón jardinero. 13,92 24,2617 h 337,72 

    Importe total: 8.059,95 
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1 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno 
la rasante de explanación prevista, con 
empleo de medios mecánicos. Incluso carga 
de los productos de la excavación sobre 
camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de 
los puntos y niveles de referencia. Trazado 
de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. 
Redondeado de perfil en bordes ataluzados 
en las aristas de pie, quiebros y 
coronación. Refino de taludes. Carga a 
camión. 

0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

2 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno 
la rasante de explanación prevista, con 
empleo de medios mecánicos. Incluso carga 
de los productos de la excavación sobre 
camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de 
los puntos y niveles de referencia. Trazado 
de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. 
Redondeado de perfil en bordes ataluzados 
en las aristas de pie, quiebros y 
coronación. Refino de taludes. Carga a 
camión. 

0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3 m³ Excavación de tierras a cielo abierto 
para formación de zanjas para instalaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte 
de la maquinaria, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de 
los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas 
y extremos de las alineaciones. Excavación 
en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos 
con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 

10,00 DIEZ EUROS 

4 m³ Excavación de tierras a cielo abierto 
para formación de pozos para cimentaciones 
para luminarias, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de 
los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas 
y extremos de las alineaciones. Excavación 
en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 

9,71 NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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5 m³ Excavación de tierras a cielo abierto 
para formación en pozos para instalaciones, 
en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, 
refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de 
la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de 
los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas 
y extremos de las alineaciones. Excavación 
en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos 
con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 

10,32 DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

6 m³ Formación de base de pavimento mediante 
relleno a cielo abierto con zahorra natural 
caliza; y compactación en tongadas 
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con 
compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material 
de relleno a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 

16,80 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
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7 m² Formación de solera de hormigón armado 
de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con bomba, y malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 como armadura de reparto, colocada 
sobre separadores homologados, sin 
tratamiento de su superficie; apoyada sobre 
capa base existente (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón, extendido 
y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de 
construcción y colocación de un panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, 
alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros, 
para la ejecución de juntas de dilatación; 
emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
curado del hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, comprobando la densidad 
y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie 
base. Formación de juntas de construcción y 
de juntas perimetrales de dilatación. 
Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

10,79 DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

8 m² Formación de solera de hormigón en masa 
de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido 
desde camión, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie 
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado 
del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y 
colocación de un panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la 
solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; 
emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
curado del hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, comprobando la densidad 
y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie 
base. Formación de juntas de construcción y 
de juntas perimetrales de dilatación. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado 
del hormigón. Aserrado de juntas de 
retracción. 

5,42 CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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9 u Arqueta ICT para conexión a parcela 
residencial 

91,29 NOVENTA Y UN EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

10 m³ Formación de zapata de cimentación de 
hormigón en masa, para farolas y balizas, 
realizada con hormigón HM-25/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde 
camión, sin incluir el encofrado en este 
precio. Incluso p/p de pasatubos para paso 
de instalaciones y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas 
y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de pasatubos. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

56,47 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

11 ud Centro de transformación de distribución 
con aislamiento integral de SF6, tipo 
2L+1P, dotado con transformador de 250 KVA 
y telegestión. 

27.998,48 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

12 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque 
de hormigón macizado y armado, con martillo 
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del muro de fábrica con 
martillo neumático. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

68,53 SESENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

13 m² Demolición de pavimento exterior de 
hormigón en masa, mediante retroexcavadora 
con martillo rompedor, sin incluir la 
demolición de la base soporte. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con 
retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

9,57 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

14 m² Demolición de pavimento exterior de 
baldosas y/o losetas de hormigón, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, sin 
incluir la demolición de la base soporte. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con 
retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS 
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15 m Demolición de bordillo sobre base de 
hormigón con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición manual de los 
elementos. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

0,95 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

16 u Hornacina en baja tensión de dimensiones 
90 cm. de ancho, 150 cm. de alto y 30 cm. 
de profundidad, compuesta por cimentanción 
rectangular de hormigón armado H-175, con 
paredes compuestas de muro esbelto de 
fábrica de bloques  de hormigón de 40 cm. 
de largo, 20 cm. de alto y 9 cm. de 
profundidad, relleno de hormigón H-175 y 
armado con varillas atadas a la 
cimentación.  Cubierto con teja de 
cerámica. 

139,97 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

17 u Caja general de protección de doble 
aislamiento esquema 10, con bases y 
fusibles de 250/400 A, provista de bornes 
de 6-240 mm2 para la línea repartidora y 
para entrada-salida en acometida, colocada 
en interior para acometida subterránea con 
puerta metálica galvanizada ciega de 
dimensiones 1.20x0.70m, realizada con 
material autoextinguible y autoventilada, 
incluso puesta a tierra del neutro con 
cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y 
piqueta de cobre. Totalmente instalada en 
hornacina de obra civil, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento, según 
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión 2002. 

142,03 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 

18 u Conexión a tubo existente mediante 
manguito de unión universal con gran 
tolerancia, totalmente colocado. 

196,72 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

19 u Boca de riego conexión diámetro 45 mm. 13,53 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

20 u Automatismo para red de riego compuesto 
un sistema de electroválvula autónomo para 
consola de programación, a través de caja 
de conexión con módulo de radio (SISTEMA 
RAIN BIRD), instalada y comprobada. 

115,74 CIENTO QUINCE EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

21 u Arqueta de dimensiones interiores 
60x60x90 cm., formada por fábrica de 
ladrillo macizo de 24x11.5x5 cm., con 
juntas de mortero de cemento de 1 cm. de 
espesor, sobre solera de hormigón en masa 
HM 10, enfoscada y bruñida con mortero de 
cemento M-40a (1:6), cerco de perfil 
laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, 
incluso vertido y apisonado del hormigón, 
corte y preparado del cerco y recibido de 
cercos y tubos, según NTE-ISS. 

82,74 OCHENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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22 u Pozo de registro circular de diámetro 
interior 90 cm. y 100 cm. de profundidad, 
realizado sobre solera de hormigón HM 
10/B/20/IIa de 20 cm. de espesor, incluso 
formación de pendientes, fábrica de 
ladrillo macizo de 1 pie, tomados con 
mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de 
espesor, enfoscada y bruñida con mortero de 
cemento M-160a (1:3), pates de acero 
galvanizado empotrados cada 30 cm., tapa y 
marco modelo utilizado por el Ayuntamiento 
de Benicassim. 

320,84 TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

23 ud Triple empalme de LSMT a realizar con 
linea existente 

214,79 DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

24 u Entronque de conexión de telefónica en 
poste de madera a prisma en acera, 
compuesto por tubo y accesorios. 

123,88 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

25 m³ Transporte con camión de residuos 
inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga y vuelta. 

14,83 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

26 m³ Transporte con camión de residuos 
inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga y vuelta. 

15,43 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

27 m³ Transporte con camión de residuos 
inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga y vuelta. 

5,93 CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

28 m³ Transporte con camión de residuos 
inertes vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga y vuelta. 

14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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29 m³ Transporte con camión de residuos 
inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga y vuelta. 

7,12 SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

30 m³ Transporte con camión de residuos 
inertes de papel y cartón, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia, considerando 
el tiempo de espera para la carga a máquina 
en obra, ida, descarga y vuelta. 

5,45 CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

31 m³ Transporte con camión de residuos 
inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga y vuelta. 

29,66 VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

32 m³ Transporte con camión de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia, considerando 
el tiempo de espera para la carga a máquina 
en obra, ida, descarga y vuelta. 

7,72 SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

33 m³ Transporte con camión de residuos 
potencialmente peligrosos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga y vuelta. 

9,49 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

34 Ud Transporte de tierras con contenedor de 
7 m³, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. 
Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

63,39 SESENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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35 m³ Transporte de tierras con camión de los 
productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 10 km, considerando el 
tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir 
la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, con protección 
de las mismas mediante su cubrición con 
lonas o toldos. 

2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

36 u Legaización instalación de alumbrado. 310,54 TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

37 u Legaización instalación de baja tensión 
. 

620,36 SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

38 ud Proyecto, certificado y tramitación del 
Centro de Transformación con la Empresa 
suministradora y el STE. 

1.380,75 MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS 
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

39 ud Proyecto y legalización Línea de Media 
Tensión 

958,86 NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

40 ml Linea Subterránea Media tensión 3x240 
mm2 Al HEPRZ1 en canalización de 3 tubos 

26,84 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

41 m² Suministro y aplicación de pintura sobre 
superficies exteriores de asfalto, mediante 
la aplicación con rodillo de pelo corto de 
una primera mano de pintura de dos 
componentes, a base de poliuretano 
alifático y disolvente, de color rojo RAL 
3016, acabado mate, y una segunda mano del 
mismo producto, (rendimiento: 0,2 kg/m² 
cada mano). Incluso p/p de limpieza de la 
superficie soporte; aplicación de 0,3 kg/m² 
de imprimación de dos componentes, a base 
de resina epoxi sin disolventes; y 
preparación de la mezcla. Sin incluir la 
preparación del soporte. 
Incluye: Limpieza general de la superficie 
soporte. Aplicación con rodillo de una mano 
de imprimación. Preparación de la mezcla. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

4,47 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

42 Ud. Suministro y colocación sobre el 
soporte de señal vertical de tráfico de 
acero galvanizado, cuadrada, de dimensiones 
normalizadas, con retrorreflectancia nivel 
1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 

76,98 SETENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

43 Ud. Suministro y colocación sobre el 
soporte de señal vertical de tráfico de 
acero galvanizado, circular, dimensiones 
normalizadas, con retrorreflectancia nivel 
1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 

41,24 CUARENTA Y UN EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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44 Ud. Suministro y colocación sobre el 
soporte de señal vertical de tráfico de 
acero galvanizado, triangular, dimensiones 
normalizadas, con retrorreflectancia nivel 
1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 

76,97 SETENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

45 m Suministro y tendido de línea subterránea 
de baja tensión tipo SG para distribución 
pública compuesta por cuatro cables 
unipolares con aislamiento de polietileno 
reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y 
conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de 
sección, sobre fondo de arena bajo tubo de 
160 mm de diámetro  con su aportación (con 
un tubo de reserva), incluido mano de obra 
y piezas complementarias o especiales como 
cinta de señalización del cable, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

16,38 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

46 m Conducción realizada con tubo de 
polietileno de alta densidad, de sección 
circular, para uso alimentario, de 90 mm. 
de diámetro interior y presión de trabajo 
de 12.5 atm., y una resistencia a los 50 
años del 50%, suministrado en tubo de 12 o 
6 m. de longitud, asentada sobre cama de 
arena de 15 cm. de espesor, colocada en 
zanja realizada con una anchura de 60 cm. y 
80 cm. de profundidad, sin incluir 
excavación ni posterior relleno de la 
zanja. 

11,85 ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

47 u Válvula compuerta de diámetro 80 cierre 
elástico, instalada en conducción de 
abastecimiento de agua de PVC de diámetro 
exterior de 110 mm., colocada en arqueta de 
registro de dimensiones interiores de 
110x110x191 cm., realizada sobre solera de 
hormigón HM 10/B/40/IIa de 15 cm. de 
espesor, con muro aparejado de ladrillo 
macizo de 24 cm. de espesor, con juntas de 
mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de 
espesor, enfoscado interiormente con 
mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. 
de espesor con acabado bruñido y ángulos 
redondeados, coronado con anillo de 
hormigón HM 20/B/20/IIa de 10 cm. de 
espesor, para recibir la tapa de fundición 
enrasada con el pavimento y dado de anclaje 
de hormigón armado HA 20/B/20/IIa, con 
acero B 400 S, de dimensiones en la base de 
60x60x20 cm., y en el dado de forma 
trapezoidal de 60/30x91x30 cm., incluso 
ferrallado, vibrado, encofrado y 
desencofrado, según NTE/IFA-20. 

443,65 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

48 u Arqueta boca de riego de dimensiones 
interiores 40x40 cm. y 1 m. de profundidad, 
realizada con fabrica de ladrillo de panal, 
enfoscado interiormente con mortero de 
cemento.  Totalmente realizada según 
planos. Incluso tapa y marco de fundición. 

94,78 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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49 m Conducción realizada con tubo de 
polietileno de baja densidad, de sección 
circular, para riego por goteo, de 16 mm. 
de diámetro y 1.2 mm. de espesor, 
suministrado en rollos de 300 m. de 
longitud, colocado sobre el terreno, 
incluso pequeña excavación manual y relleno 
posterior con materiales procedentes de la 
excavación. 

3,33 TRES EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

50 Ud Baliza para alumbrado exterior de 110 mm 
de diámetro y 1 m de altura led 15 W modelo 
Lis de Benito Light o similar. 

237,19 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 

51 u Punto de luz en vías públias formado por 
luminaria LED hermética, MODELO VMX DE 
CARANDINI o similar, con rendimiento 84,5%, 
compuesta por un protector de vidrio extra-
claro y un cuerpo  de aluminio donde se 
ubica el bloque óptico (IP66) de 40 LED de 
alto flujo luminoso blanco neutro con 8768 
lm y 7407 lm de salida de la luminaria (118 
lm/w de eficacia real de la luminaria), y 
el compartimento de auxiliares (IP66) con 
driver programable con varias opciones, 
ambos independientes y accesibles in situ, 
Futureproof (actualizable fácilmente), 
montada sobre columna de 8 m. de altura de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
una sola pieza, pigmentada en la masa, 
marca Adhorna ó similar. Con portezuela de 
registro en su parte inferior, pernos de 
anclaje y placa de asiento, sobre zapata de 
hormigón, incluso toma de tierra y cableado 
de 2x2,5mm2. de sección desde caja de 
registro a lámpara, caja de fusibles tipo 
Sertsem CF-102. Sin incluir excavación. 
Todo totalmente instalado, conectado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

369,18 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

52 m Línea de cobre para alumbrado público 
formada por 3 conductores de fase y otro 
neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento 
RV 0.6/1 KV, totalmente instalado, 
comprobado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento de Baja 
Tensión 2002. 

2,71 DOS EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

53 u Canalización compuesto por prisma de 
hormigón provisto de 2 tubos de PVC de 
diámetro 160 mm 

11,75 ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

54 u Canalización subterránea para telefonía 
formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 
mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre 
solera de hormigón y protegidos totalmente 
con hormigón HM 20, sin incluir 
este.Incluye el vertido del hormigón 

13,10 TRECE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

55 u Canalización para red de alumbrado bajo 
acera, formada por dos tubos de PVC rígidos 
de diámetro 110 m y cable de tierra RV 
0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sin 
cablear, incluso excavación de tierras para 
formación de la misma con sección 40x70 
cm,disponiendo 10 cm. de arena sobre la que 
se colocarán los tubos, que se recubrirán 
con 25 cm. de relleno seleccionado y 30 cm. 
de zahorras artificiales.  Incluso placa de 
señalización y cinta de atención al cable. 

16,23 DIECISEIS EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
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56 u Cimentación de columna de altura 8-10 m, 
formada por zapata de hormigón HM 
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.65x0.65x0.8 m 
según NTE y cuatro pernos de anclaje de 25 
mm de diámetro y 70 cm de longitud, para 
recibir placa de asiento y codo de tubo de 
PVC de 100 mm, incluso excavación de 
tierras, totalmente instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento. 
Incluso excavación. 

22,26 VEINTIDOS EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

57 u Arqueta de registro para alumbrado 
exterior, de dimensiones exteriores 
40x40x70 cm, paredes de hormigón HM 
15/B/20/IIa, con fondo de gravilla, marco y 
tapa de fundición con mecanismo que evite 
el robo de los conductores eléctricos 
modelo Sotecable ó similar, incluso 
excavación y pica para la puesta a tierra 
de las luminarias, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de 
funcionamiento. 

61,74 SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

58 u Arqueta para red telefónica tipo M de 
dimensiones 0.5 x 0.5 m. de ancho por 0.8 
m. de profundidad. Totalmente colocada para 
ser conectada a la red de prismas de 
hormigón realizada. Incluso excavación. 

78,06 SETENTA Y OCHO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

59 u Conexión a farola existente, incluso 
cableado y mecanismos de protección 
independientes para el nuevo alumbrado. 

20,21 VEINTE EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

60 u Filmación con cámara de televisión 
colectores de residuales y entrega de esta 
al Ayuntamiento en el momento de ejecución 
de la obra. 

63,40 SESENTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

61 u Filmación con cámara de televisión 
colectores de pluviales y entrega de esta 
al Ayuntamiento en el momento de ejecución 
de la obra. 

63,15 SESENTA Y TRES EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

62 m Conducción realizada con tubo de 
polietileno SN8 (8KN/m2), de sección 
circular, para acometidas , saneamiento y 
pluviales, de diámetro 343 mm. interior y 
400 mm. exterior, unión por copa con junta 
elástica, suministrado en piezas de 6 m. de 
longitud, con interior liso y exterior 
corrugado,  incluyendo un incremento sobre 
el precio del tubo del 30% en concepto de 
uniones y accesorios. 

27,61 VEINTISIETE EUROS CON SESENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

63 m Conducción realizada con tubo de 
polietileno SN8 (8KN/m2), de sección 
circular para pluviales, de diámetro 427 
mm. interior y 500 mm. exterior, unión por 
copa con junta elástica, suministrado en 
piezas de 6 m. de longitud, con interior 
liso y exterior corrugado,  incluyendo un 
incremento sobre el precio del tubo del 30% 
en concepto de uniones y accesorios. 

37,28 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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64 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel y extendida con 
medios mecánicos, mediante 
miniretroexcavadora, en capas de espesor 
uniforme y sin producir daños a las plantas 
existentes. Incluso p/p de perfilado del 
terreno, señalización y protección. 
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. 
Extendido de la tierra vegetal. 
Señalización y protección del terreno. 

21,47 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

65 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 
cm por medios mecánicos y plantación de 
Tipuana Tipu, suministrado en contenedor. 
Incluso p/p de aportación de tierra vegetal 
seleccionada y cribada, substratos 
vegetales fertilizados, formación de 
alcorque, suministro y colocación de 
barrera antiraices Reroot de 300 mm. con 
costillas y nervios y colocación de tutor y 
primer riego. 

42,82 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

66 m Formación de seto de Pittosporum de 0,6 m 
de altura, con una densidad de 4 plantas/m, 
suministradas en contenedor y plantadas en 
zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y 
primer riego. 
Incluye: Apertura de zanja con los medios 
indicados. Abonado del terreno. Plantación. 
Primer riego. 

38,18 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

67 Ud Formación de borde de delimitación de 
alcorque cuadrado, mediante el conjunto de 
dos piezas prefabricadas de hormigón, de 
120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, 
gris, apoyado el conjunto sobre una solera 
de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor, a realizar sobre una base firme 
existente, no incluida en este precio. 
Incluso p/p de excavación y rejuntado con 
mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y 
niveles. Excavación. Vertido y extendido 
del hormigón. Colocación de las piezas. 
Asentado y nivelación. Relleno de juntas 
con mortero. 

49,88 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

68 Ud Suministro y colocación de papelera de 
acero electrozincado, con soporte vertical, 
de tipo basculante con llave, boca 
circular, de 60 litros de capacidad, de 
chapa perforada de 1 mm de espesor pintada 
con pintura de poliéster color dimensiones 
totales 785x380x360, con tacos de expansión 
de acero, tornillos especiales y pasta 
química a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso excavación y hormigonado 
de la base de apoyo. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y 
niveles. Excavación. Ejecución de la base 
de hormigón. Colocación y fijación de las 
piezas. 

130,83 CIENTO TREINTA EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

69 m Tubería de abastecimiento y distribución 
de agua de riego de polietileno (PE100), de 
32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, 
enterrada. 

4,33 CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

70 m2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o 
letras, con pintura blanca reflexiva, con 
cristobalita en un 25%, realizada con 
medios mecánicos, incluso premarcaje. 

1,68 UN EURO CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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71 u Señal de prohibición y obligación, de 
disco de diámetro 90 cm., normas MOPT, 
reflectante, clase de retrorreflexión RA2, 
sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 
2.5 m. de longitud, incluso colocación, 
anclajes y tornillería. 

24,79 VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

72 u Señal de stop octogonal de 90 cm., normas 
MOPT, reflectante, clase de retrorreflexión 
RA2, sobre poste galvanizado 80x40x2 de 2.5 
m. de longitud, incluso colocación, 
anclajes y tornillería. 

22,40 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

73 u Señal informativa circulación, cuadrada, 
60x60 cm., normas MOPT, reflectante, clase 
de retrorreflexión RA2, sobre poste 
galvanizado en forma de T de 80x40x2 mm. y 
2.5 m. de altura, incluso colocación, 
anclajes y tornillería. 

24,81 VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

74 m Suministro y colocación de piezas de 
bordillo recto de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C5 (25x15) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), 
clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-
3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-
20/P/20) de espesor uniforme de 25 cm y 10 
cm de anchura a cada lado del bordillo, 
vertido desde camión, extendido y vibrado 
con acabado maestreado, según pendientes 
del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), 
no incluida en este precio; posterior 
rejuntado de anchura máxima 5 mm con 
mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 
y 2/3 de la altura del bordillo, del lado 
de la calzada y al dorso respectivamente, 
con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de 
pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y 
niveles. Vertido y extendido del hormigón 
en cama de apoyo. Colocación, recibido y 
nivelación de las piezas, incluyendo topes 
o contrafuertes. Relleno de juntas con 
mortero de cemento. 

10,97 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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75 m Suministro y colocación de piezas de 
pieza tipo para vado de hormigón, monocapa, 
con sección normalizada C5 (14x15) cm, 
clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) 
y clase resistente a flexión S (R-3,5 
N/mm²). Longitud de bordillo 100 cm, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-
20/P/20) de espesor uniforme de 25 cm y 10 
cm de anchura a cada lado del bordillo, 
vertido desde camión, extendido y vibrado 
con acabado maestreado, según pendientes 
del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), 
no incluida en este precio; posterior 
rejuntado de anchura máxima 5 mm con 
mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 
y 2/3 de la altura del bordillo, del lado 
de la calzada y al dorso respectivamente, 
con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de 
pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y 
niveles. Vertido y extendido del hormigón 
en cama de apoyo. Colocación, recibido y 
nivelación de las piezas, incluyendo topes 
o contrafuertes. Relleno de juntas con 
mortero de cemento. 

9,89 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

76 m Suministro y colocación de rígola formada 
por piezas de canaleta prefabricada de 
hormigón bicapa, 7x25x50 cm, rejuntadas con 
mortero de cemento, industrial, M-5, sobre 
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 
de 20 cm de espesor, vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, 
según pendientes del proyecto y colocado 
sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en 
este precio. Incluso limpieza. 
Completamente terminada, sin incluir la 
excavación. 
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. 
Colocación de las piezas. Relleno de juntas 
con mortero. Asentado y nivelación. 

21,65 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

77 m² Formación de pavimento de 5 cm de 
espesor, realizado con mezcla bituminosa 
continua en caliente AC16 surf D, para capa 
de rodadura, de composición densa, con 
árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y 
betún asfáltico de penetración, previo 
riego de imprimación con emulsión aniónica 
tipo (EB) DBI 2274 a razon de 0.9l/m2 y 
cubrición con 4 l/m2 de árido calizo. 
Incluso p/p de comprobación de la 
nivelación de la superficie soporte, 
replanteo del espesor del pavimento y 
limpieza final. Sin incluir la preparación 
de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla 
bituminosa. Extensión de la mezcla 
bituminosa. Compactación de la capa de 
mezcla bituminosa. Ejecución de juntas 
transversales y longitudinales en la capa 
de mezcla bituminosa. 

4,06 CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
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78 m² Formación para resalto en zona de paso 
de peatones con un espesor medio de 18 cm, 
realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa de 
rodadura, de composición densa, con árido 
granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún 
asfáltico de penetración, previo riego de 
imprimación con emulsión aniónica tipo (EB) 
DBI 2274 a razon de 0.9l/m2 y cubrición con 
4 l/m2 de árido calizo. 
Incluso p/p de comprobación de la 
nivelación de la superficie soporte, 
replanteo del espesor del pavimento y 
limpieza final. Sin incluir la preparación 
de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla 
bituminosa. Extensión de la mezcla 
bituminosa. Compactación de la capa de 
mezcla bituminosa. Ejecución de juntas 
transversales y longitudinales en la capa 
de mezcla bituminosa. 

4,06 CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

79 m² Suministro y colocación de pavimento 
para uso público previo al paso de 
peatones, de baldosa de hormigón para 
exteriores, acabado superficial de la cara 
vista: bajorrelieve sin pulir, clase 
resistente a flexión T, clase resistente 
según la carga de rotura 4, clase de 
desgaste por abrasión H, formato nominal 
40x40x4 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, 
colocadas a pique de maceta con mortero de 
cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando 
entre ellas una junta de separación de 
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre 
firme compuesto por solera de hormigón en 
masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor, 
vertido desde camión con extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, 
con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. 
Incluso p/p de juntas estructurales y de 
dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o 
a las intrusiones existentes en el 
pavimento y relleno de juntas con arena 
silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto 
recomendado por el fabricante, siguiendo 
las instrucciones del mismo. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. 
Vertido y compactación de la solera de 
hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. 
Colocación individual, a pique de maceta, 
de las piezas. Formación de juntas y 
encuentros. Limpieza del pavimento y las 
juntas. Relleno de las juntas con arena 
seca, mediante cepillado. Eliminación del 
material sobrante de la superficie, 
mediante barrido. 

24,49 VEINTICUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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80 m² Suministro e instalación de pavimento de 
césped sintético, compuesto de mechones 
rectos de 5/16" de fibra 100% 
polipropileno, monofilamento, resistente a 
los rayos UV, 8000 decitex, tejidos sobre 
base de polipropileno drenante, con 
termofijado y sellado con caucho SBR, de 30 
mm de altura de pelo, 2005 g/m² y 15120 
mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo 
especial de poliuretano bicomponente; para 
uso decorativo. Totalmente instalado sobre 
superficie basede zahorras naturales 
calizas compactadas mediante compactador 
monocilindro vibrante autopropulsado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del césped 
sintético incluso suministro y compactación 
de sub-base. 

14,17 CATORCE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

81 m² Suministro y colocación de pavimento 
para uso público en zona de parques y 
jardines, de baldosas de terrazo para uso 
exterior, acabado superficial de la cara 
vista: bajorrelieve pulido, clase 
resistente a flexión T, clase resistente 
según la carga de rotura 7, clase de 
desgaste por abrasión B, formato nominal 
40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; 
sentadas sobre capa de al tendido sobre 
capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, 
sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y 
arena de cantera granítica, dejando entre 
ellas una junta de separación de entre 1,5 
y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido 
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, 
con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. 
Incluso p/p de juntas estructurales y de 
dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o 
a las intrusiones existentes en el 
pavimento y relleno de juntas con arena 
silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto 
recomendado por el fabricante, siguiendo 
las instrucciones del mismo. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. 
Vertido y compactación de la solera de 
hormigón. Extendido de la capa de arena-
cemento. Espolvoreo con cemento de la 
superficie. Colocación al tendido de las 
piezas. Formación de juntas y encuentros. 
Limpieza del pavimento y las juntas. 
Relleno de las juntas con arena seca, 
mediante cepillado. Eliminación del 
material sobrante de la superficie, 
mediante barrido. 

19,94 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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82 ud Infraestructuras m²nimas a instalar de 
seguridad y salud en las obras de 
construcción seg/n el Real Decreto 
1627/1997, que comprenda elementos de 
protección individual y colectiva, 
protecciones de instalación eléctrica, 
instalaciones de higiene y bienestar, y 
medicina preventiva. 

3.703,42 TRES MIL SETECIENTOS TRES 
EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

    
	



Cuadro de precios nº 2 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 	



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM, CASTELLÓN 

Página  2 

	

  1 ACTUACIONES PREVIAS     
1.1 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado, con martillo 

neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del muro de fábrica con martillo neumático. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón especializado construcción. 2,0883 h 14,35 29,97   
  Peón ordinario construcción. 1,8428 h 13,92 25,65   
  (Maquinaria)     
  Martillo neumático. 2,0750 h 2,59 5,37   

  
Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

1,0370 h 4,40 4,56 
  

  (Resto obra) 1,31   
  2,5% Costes indirectos 1,67   
              68,53 

1.2 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 
kW, con martillo rompedor. 

0,0210 h 41,34 0,87 
  

  
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 
kW. 

0,0080 h 26,05 0,21 
  

  (Resto obra) 0,02   
  2,5% Costes indirectos 0,03   
              1,13 

1.3 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón especializado construcción. 0,0216 h 14,35 0,31   
  Peón ordinario construcción. 0,0433 h 13,92 0,60   
  (Resto obra) 0,02   
  2,5% Costes indirectos 0,02   
              0,95 
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1.4 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón especializado construcción. 0,0922 h 14,35 1,32   
  (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 
kW, con martillo rompedor. 

0,1570 h 41,34 6,49 
  

  
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 
kW. 

0,0520 h 26,05 1,35 
  

  (Resto obra) 0,18   
  2,5% Costes indirectos 0,23   
              9,57 

  2 MOVIMENTO DE TIERRAS     
2.1 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de 

medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de 
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. 
Carga a camión. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,0038 h 13,92 0,05   
  (Maquinaria)     

  
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

0,0430 h 19,28 0,83 
  

  (Resto obra) 0,02   
  2,5% Costes indirectos 0,02   
              0,92 

2.2 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de 
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de 
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. 
Carga a camión. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,0038 h 13,92 0,05   
  (Maquinaria)     

  
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

0,0430 h 19,28 0,83 
  

  (Resto obra) 0,02   
  2,5% Costes indirectos 0,02   
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              0,92 

2.3 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,1118 h 13,92 1,56   
  (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0,3450 h 23,23 8,01 
  

  (Resto obra) 0,19   
  2,5% Costes indirectos 0,24   
              10,00 

2.4 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones para 
luminarias, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,0743 h 13,92 1,03   
  (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0,3550 h 23,23 8,25 
  

  (Resto obra) 0,19   
  2,5% Costes indirectos 0,24   
              9,71 

2.5 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación en pozos para instalaciones, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,1336 h 13,92 1,86   
  (Maquinaria)     
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Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0,3450 h 23,23 8,01 
  

  (Resto obra) 0,20   
  2,5% Costes indirectos 0,25   
              10,32 

  3 FIRMES Y PAVIMENTOS,     
3.1 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón en masa, para farolas y balizas, 

realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin incluir el 
encofrado en este precio. Incluso p/p de pasatubos para paso de instalaciones y curado del 
hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

    

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0,0330 h 16,70 0,55 
  

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0,1673 h 15,37 2,57 
  

  (Materiales)     

  
Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en 
central. 

1,1000 m³ 46,23 50,85 
  

  
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros. 

0,0100 m 4,23 0,04 
  

  (Resto obra) 1,08   
  2,5% Costes indirectos 1,38   
              56,47 

3.2 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural 
caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador 
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo 
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,0160 h 13,92 0,22   
  (Maquinaria)     
  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,0100 h 22,16 0,22   

  
Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t, 
anchura de trabajo 167,6 cm. 

0,1040 h 27,87 2,90 

  

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

0,1040 h 5,90 0,61 
  

  (Materiales)     
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  Zahorra natural caliza. 2,2000 t 5,51 12,12   
  (Resto obra) 0,32   
  2,5% Costes indirectos 0,41   
              16,80 

3.3 m² Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, previo riego de imprimación con 
emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razon de 0.9l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido 
calizo. 
Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor 
del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. 
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y 
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,0011 h 15,90 0,02   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,0055 h 14,64 0,08   
  (Maquinaria)     

  
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 
100 cm. 

0,0010 h 9,17 0,01 

  

  
Compactador de neumáticos autopropulsado, 
de 12/22 t. 

0,0010 h 32,18 0,03 
  

  
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 
kW. 

0,0010 h 44,43 0,04 
  

  (Materiales)     

  

Mezcla bituminosa continua en caliente 
AC16 surf D, para capa de rodadura, de 
composición densa, con árido granítico de 
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico 
de penetración, según UNE-EN 13108-1. 

0,1150 t 29,61 3,41 

  

  
Riego de imprimación con emulsión aniónica 
tipo (EB) DBI 2274 

0,9000 l 0,32 0,29 
  

  (Resto obra) 0,08   
  2,5% Costes indirectos 0,10   
              4,06 

3.4 m² Formación para resalto en zona de paso de peatones con un espesor medio de 18 cm, 
realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de 
composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 
penetración, previo riego de imprimación con emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razon de 
0.9l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo. 
Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor 
del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. 
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y 
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,0011 h 15,90 0,02   
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  Ayudante construcción de obra civil. 0,0055 h 14,64 0,08   
  (Maquinaria)     

  
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 
100 cm. 

0,0010 h 9,17 0,01 

  

  
Compactador de neumáticos autopropulsado, 
de 12/22 t. 

0,0010 h 32,18 0,03 
  

  
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 
kW. 

0,0010 h 44,43 0,04 
  

  (Materiales)     

  

Mezcla bituminosa continua en caliente 
AC16 surf D, para capa de rodadura, de 
composición densa, con árido granítico de 
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico 
de penetración, según UNE-EN 13108-1. 

0,1150 t 29,61 3,41 

  

  
Riego de imprimación con emulsión aniónica 
tipo (EB) DBI 2274 

0,9000 l 0,32 0,29 
  

  (Resto obra) 0,08   
  2,5% Costes indirectos 0,10   
              4,06 

3.5 m² Suministro y colocación de pavimento para uso público previo al paso de peatones, de 
baldosa de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin 
pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de 
desgaste por abrasión H, formato nominal 40x40x4 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, 
colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre 
ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto 
por solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor, vertido desde camión 
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado 
ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de 
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o 
producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, 
a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y 
las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material 
sobrante de la superficie, mediante barrido. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,1795 h 15,90 2,85   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,2082 h 14,64 3,05   
  (Maquinaria)     

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

0,0250 h 5,90 0,15 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,0690 h 2,58 0,18   
  (Materiales)     
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Arena natural, fina y seca, de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm 
de diámetro, exenta de sales 
perjudiciales, presentada en sacos. 

1,0000 kg 0,19 0,19 

  

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 
gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,0000 kg 0,04 0,04 
  

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 
1/6. 

0,0300 m³ 75,00 2,25 

  

  
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 

0,1580 m³ 41,77 6,60 
  

  

Baldosa de hormigón para exteriores, 
acabado superficial de la cara vista: 
bajorrelieve sin pulir, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 4, clase de desgaste por 
abrasión H, formato nominal 40x40x4 cm, 
color rojo, según UNE-EN 1339, con 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 45. 

1,0500 m² 7,72 8,11 

  

  (Resto obra) 0,47   
  2,5% Costes indirectos 0,60   
              24,49 

3.6 m² Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción 
y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas 
de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
curado del hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado 
del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,0426 h 15,90 0,68   
  Ayudante construcción. 0,0215 h 14,64 0,31   
  Peón ordinario construcción. 0,0426 h 13,92 0,59   
  (Maquinaria)     

  
Camión bomba estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 

0,0040 h 93,99 0,38 

  

  Regla vibrante de 3 m. 0,0860 h 2,58 0,22   
  (Materiales)     
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  Separador homologado para soleras. 2,0000 Ud 0,01 0,02   

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,2000 m² 2,81 3,37 
  

  
Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 
central. 

0,1050 m³ 44,65 4,69 
  

  

Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,0500 m² 1,11 0,06 

  

  (Resto obra) 0,21   
  2,5% Costes indirectos 0,26   
              10,79 

3.7 m² Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; 
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de 
la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 
cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 
muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y curado del hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,0342 h 15,90 0,54   
  Ayudante construcción. 0,0171 h 14,64 0,25   
  Peón ordinario construcción. 0,0342 h 13,92 0,48   
  (Maquinaria)     
  Regla vibrante de 3 m. 0,0860 h 2,58 0,22   
  (Materiales)     

  
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en 
central. 

0,1050 m³ 34,67 3,64 
  

  

Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,0500 m² 1,11 0,06 

  

  (Resto obra) 0,10   
  2,5% Costes indirectos 0,13   
              5,42 
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3.8 m² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de 
baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve pulido, 
clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; sentadas sobre 
capa de al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando 
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido 
desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice 
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas 
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o 
a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 
0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación 
al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las 
juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material 
sobrante de la superficie, mediante barrido. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª solador. 0,1394 h 15,90 2,22   
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,0132 h 15,90 0,21   
  Ayudante solador. 0,1394 h 14,64 2,04   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,1769 h 14,64 2,59   
  (Maquinaria)     

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

0,0250 h 5,90 0,15 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,0690 h 2,58 0,18   
  (Materiales)     

  
Arena natural, fina y seca, de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm 
de diámetro, exenta de sales 
perjudiciales, presentada en sacos. 

1,0000 kg 0,19 0,19 

  

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 
gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,0000 kg 0,04 0,04 
  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 
fabricado en central. 

0,1580 m³ 36,31 5,74 
  

  

Baldosa de terrazo para exteriores, 
acabado superficial de la cara vista: 
bajorrelieve pulido, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión B, formato nominal 40x40 cm, 
color rojo, según UNE-EN 13748-2, con 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 45. 

1,0500 m² 5,44 5,71 

  

  (Resto obra) 0,38   
  2,5% Costes indirectos 0,49   
              19,94 
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3.9 m Suministro y colocación de piezas de pieza tipo para vado de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada C5 (14x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²). Longitud de bordillo 
100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 25 cm y 10 cm de anchura a cada lado del 
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero 
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del 
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en 
el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
Relleno de juntas con mortero de cemento. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,0448 h 15,90 0,71   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,0476 h 14,64 0,70   
  (Materiales)     
  Agua. 0,0060 m³ 0,95 0,01   

  
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,0020 t 20,52 0,04 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 
fabricado en central. 

0,0600 m³ 36,31 2,18 
  

  

Pieza tipo para vado de hormigón, 
monocapa, con sección normalizada C5 
(14x15) cm, clase climática B (absorción 
<=6%), clase resistente a la abrasión H 
(huella <=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm²). Longitud de 
bordillo 100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 

1,0500 Ud 5,54 5,82 

  

  (Resto obra) 0,19   
  2,5% Costes indirectos 0,24   
              9,89 

3.10 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección 
normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a 
la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de 
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 25 cm y 10 cm de anchura a cada lado del 
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero 
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del 
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en 
el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
Relleno de juntas con mortero de cemento. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,1560 h 15,90 2,48   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,1675 h 14,64 2,45   
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  (Materiales)     
  Agua. 0,0060 m³ 0,95 0,01   

  
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,0080 t 20,52 0,16 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 
fabricado en central. 

0,1050 m³ 36,31 3,81 
  

  

Bordillo recto de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C5 (25x15) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), 
clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión S 
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

2,1000 Ud 0,75 1,58 

  

  (Resto obra) 0,21   
  2,5% Costes indirectos 0,27   
              10,97 

3.11 m Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón 
bicapa, 7x25x50 cm, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de 
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la excavación. 
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con 
mortero. Asentado y nivelación. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,2361 h 15,90 3,75   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,4463 h 14,64 6,53   
  (Maquinaria)     

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

0,0330 h 5,90 0,19 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,0920 h 2,58 0,24   
  (Materiales)     
  Agua. 0,0060 m³ 0,95 0,01   

  
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,0110 t 20,52 0,23 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 
fabricado en central. 

0,2000 m³ 36,31 7,26 
  

  
Canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 
7/10x25x50 cm. 

2,1000 Ud 1,19 2,50 
  

  (Resto obra) 0,41   
  2,5% Costes indirectos 0,53   
              21,65 
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  4 JARDINERIA     
4.1 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 

mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las 
plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección 
del terreno. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón jardinero. 0,1191 h 13,92 1,66   
  (Maquinaria)     

  
Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 
37,5 kW. 

0,1040 h 26,93 2,80 
  

  (Materiales)     

  
Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 

1,1500 m³ 13,98 16,08 
  

  (Resto obra) 0,41   
  2,5% Costes indirectos 0,52   
              21,47 

4.2 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Tipuana Tipu, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal 
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, suministro y 
colocación de barrera antiraices Reroot de 300 mm. con costillas y nervios y colocación de 
tutor y primer riego. 

    

  (Medios auxiliares)     
  Tipuana Tipu, suministrado en contenedor. 1,0000 Ud 41,78 41,78   
  2,5% Costes indirectos 1,04   
              42,82 

4.3 m Formación de seto de Pittosporum de 0,6 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m, 
suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primer 
riego. 
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer 
riego. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª jardinero. 0,0595 h 15,90 0,95   
  Peón jardinero. 0,1785 h 13,92 2,48   
  (Maquinaria)     

  
Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 
52 kW/1 m³ kW. 

0,1040 h 19,36 2,01 
  

  (Materiales)     
  Agua. 2,0000 m³ 0,95 1,90   

  
Pittosporum de altura media 60 cm de 
altura. 

4,0000 Ud 7,07 28,28 
  

  Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 2,0000 kg 0,45 0,90   
  (Resto obra) 0,73   
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  2,5% Costes indirectos 0,93   
              38,18 

4.4 m² Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de mechones rectos 
de 5/16" de fibra 100% polipropileno, monofilamento, resistente a los rayos UV, 8000 decitex, 
tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, de 30 
mm de altura de pelo, 2005 g/m² y 15120 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo 
especial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado sobre 
superficie basede zahorras naturales calizas compactadas mediante compactador 
monocilindro vibrante autopropulsado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del césped sintético incluso suministro y compactación de sub-
base. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,1013 h 15,90 1,61   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,1013 h 14,64 1,48   
  (Maquinaria)     

  
Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

0,0120 h 36,71 0,44 

  

  
Carretilla elevadora diesel de doble 
tracción de 8 t. 

0,0030 h 14,47 0,04 
  

  (Materiales)     
  Zahorra natural caliza. 0,2300 t 5,51 1,27   
  Banda de geotextil. 0,4200 m 0,52 0,22   

  
Adhesivo especial de poliuretano 
bicomponente. 

0,3000 kg 2,75 0,83 
  

  

Césped sintético, compuesto de mechones 
rectos de 5/16" de fibra 100% 
polipropileno, monofilamento, resistente a 
los rayos UV, 8000 decitex, tejidos sobre 
base de polipropileno drenante, con 
termofijado y sellado con caucho SBR, de 
30 mm de altura de pelo, 2005 g/m² y 15120 
mechones/m². 

1,0400 m² 7,37 7,66 

  

  (Resto obra) 0,27   
  2,5% Costes indirectos 0,35   
              14,17 

  5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALITICA     
5.1 Ud Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de dos 

piezas prefabricadas de hormigón, de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris, apoyado 
el conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre 
una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con 
mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. 
Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,2169 h 15,90 3,45   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,1120 h 14,64 1,64   
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  (Materiales)     
  Agua. 0,0060 m³ 0,95 0,01   

  
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,0020 t 20,52 0,04 

  

  
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 

0,2100 m³ 41,77 8,77 
  

  

Conjunto de dos piezas prefabricadas de 
hormigón para formación de borde de 
delimitación de alcorque cuadrado, de 
120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, 
gris. 

1,0000 Ud 33,80 33,80 

  

  (Resto obra) 0,95   
  2,5% Costes indirectos 1,22   
              49,88 

5.2 Ud Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 
basculante con llave, boca circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de 1 mm de 
espesor pintada con pintura de poliéster color dimensiones totales 785x380x360, con tacos de 
expansión de acero, tornillos especiales y pasta química a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. 
Colocación y fijación de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,1808 h 15,90 2,87   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,3619 h 14,64 5,30   
  (Materiales)     

  
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 

0,1000 m³ 41,77 4,18 
  

  
Repercusión, en la colocación de papelera, 
de elementos de fijación sobre hormigón: 
tacos de expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 

1,0000 Ud 3,08 3,08 

  

  

Papelera de acero electrozincado, con 
soporte vertical, de tipo basculante con 
llave, boca circular, de 60 litros de 
capacidad, de chapa perforada de 1 mm de 
espesor pintada con pintura de poliéster 
color dimensiones totales 785x380x360. 

1,0000 Ud 109,71 109,71 

  

  (Resto obra) 2,50   
  2,5% Costes indirectos 3,19   
              130,83 

5.3 Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
circular, dimensiones normalizadas, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,1188 h 15,90 1,89   
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  Ayudante construcción de obra civil. 0,1188 h 14,64 1,74   
  (Maquinaria)     

  
Camión con cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 

0,1830 h 14,03 2,57 

  

  (Materiales)     

  

Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, circular, de 60 cm de 
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso 
accesorios, tornillería y elementos de 
anclaje. 

1,0000 ud 33,24 33,24 

  

  (Resto obra) 0,79   
  2,5% Costes indirectos 1,01   
              41,24 

5.4 Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
cuadrada, de dimensiones normalizadas, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso 
accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,1382 h 15,90 2,20   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,1377 h 14,64 2,02   
  (Maquinaria)     

  
Camión con cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 

0,1830 h 14,03 2,57 

  

  (Materiales)     

  

Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, cuadrada, de 90 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

1,0000 Ud 66,84 66,84 

  

  (Resto obra) 1,47   
  2,5% Costes indirectos 1,88   
              76,98 

5.5 Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
triangular, dimensiones normalizadas, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,1377 h 15,90 2,19   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,1377 h 14,64 2,02   
  (Maquinaria)     

  
Camión con cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 

0,1830 h 14,03 2,57 
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  (Materiales)     

  

Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, cuadrada, de 90 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

1,0000 Ud 66,84 66,84 

  

  (Resto obra) 1,47   
  2,5% Costes indirectos 1,88   
              76,97 

  6 SANEAMIENTO Y AGUAS NEGRAS     
6.1 u Arqueta de dimensiones interiores 60x60x90 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo de 

24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de 
hormigón en masa HM 10, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de 
perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte 
y preparado del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,7375 h 15,41 11,36   
  Peón especializado construcción 0,0014 h 13,67 0,02   
  Peón ordinario construcción 0,4126 h 13,48 5,56   
  (Materiales)     
  Agua 0,0110 m3 0,43 0,00   
  CEM II/A-P 32.5 R granel 0,0122 t 30,88 0,38   
  CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,0008 t 33,30 0,03   
  H 10 blanda tamaño máximo 20 IIa 0,0410 m3 24,86 1,02   
  Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,0669 t 3,00 0,20   
  Arqueta modular 3,9200 u 11,69 45,82   
  Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 67,0000 u 0,18 12,06   
  Tapa registro HA 40x40 1,0000 u 2,69 2,69   
  (Resto obra) 1,58   
  2,5% Costes indirectos 2,02   
              82,74 

6.2 u Pozo de registro circular de diámetro interior 90 cm. y 100 cm. de profundidad, realizado 
sobre solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 20 cm. de espesor, incluso formación de 
pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6) 
de 1 cm. de espesor, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-160a (1:3), pates de 
acero galvanizado empotrados cada 30 cm., tapa y marco modelo utilizado por el 
Ayuntamiento de Benicassim. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,7601 h 15,41 11,71   
  Peón ordinario construcción 1,0821 h 13,48 14,59   
  (Maquinaria)     
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  Hormigonera eléctrica 0,1750 h 0,84 0,15   
  Hormigonera diesel 0,3220 h 0,95 0,31   
  (Materiales)     
  Agua 0,1351 m3 0,43 0,06   
  CEM II/A-P 32.5 R granel 0,0846 t 30,88 2,61   
  CEM II/A-P 42.5 R granel 0,0560 t 30,95 1,73   
  Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,4761 t 3,00 1,43   
  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,1856 t 2,87 0,53   
  Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,3601 t 2,26 0,81   
  Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 1.340,0000 u 0,18 241,20   
  Marco-tapa fund ø60cm 60kg 1,0000 u 30,38 30,38   
  Pate pref a galv 250x315 mm 1,0000 u 1,36 1,36   
  (Resto obra) 6,14   
  2,5% Costes indirectos 7,83   
              320,84 

6.3 m Conducción realizada con tubo de polietileno SN8 (8KN/m2), de sección circular, para 
acometidas , saneamiento y pluviales, de diámetro 343 mm. interior y 400 mm. exterior, unión 
por copa con junta elástica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud, con interior liso y 
exterior corrugado,  incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de 
uniones y accesorios. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,1056 h 15,41 1,63   
  Peón ordinario construcción 0,1056 h 13,48 1,42   
  (Materiales)     
  Tb polietileno SN8 300/370mm 1,0000 m 23,36 23,36   
  (Resto obra) 0,53   
  2,5% Costes indirectos 0,67   
              27,61 

6.4 u Filmación con cámara de televisión colectores de residuales y entrega de esta al 
Ayuntamiento en el momento de ejecución de la obra.     

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,0770 h 15,41 1,19   
  Peón ordinario construcción 0,0739 h 13,48 1,00   
  (Materiales)     
  Filmación cámara de televisión. 1,0000 m 58,45 58,45   
  (Resto obra) 1,21   
  2,5% Costes indirectos 1,55   
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              63,40 

  7 RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE     
7.1 u Arqueta de dimensiones interiores 60x60x90 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo de 

24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de 
hormigón en masa HM 10, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de 
perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte 
y preparado del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,7375 h 15,41 11,36   
  Peón especializado construcción 0,0014 h 13,67 0,02   
  Peón ordinario construcción 0,4126 h 13,48 5,56   
  (Materiales)     
  Agua 0,0110 m3 0,43 0,00   
  CEM II/A-P 32.5 R granel 0,0122 t 30,88 0,38   
  CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,0008 t 33,30 0,03   
  H 10 blanda tamaño máximo 20 IIa 0,0410 m3 24,86 1,02   
  Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,0669 t 3,00 0,20   
  Arqueta modular 3,9200 u 11,69 45,82   
  Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 67,0000 u 0,18 12,06   
  Tapa registro HA 40x40 1,0000 u 2,69 2,69   
  (Resto obra) 1,58   
  2,5% Costes indirectos 2,02   
              82,74 

7.2 u Pozo de registro circular de diámetro interior 90 cm. y 100 cm. de profundidad, realizado 
sobre solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 20 cm. de espesor, incluso formación de 
pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6) 
de 1 cm. de espesor, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-160a (1:3), pates de 
acero galvanizado empotrados cada 30 cm., tapa y marco modelo utilizado por el 
Ayuntamiento de Benicassim. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,7601 h 15,41 11,71   
  Peón ordinario construcción 1,0821 h 13,48 14,59   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera eléctrica 0,1750 h 0,84 0,15   
  Hormigonera diesel 0,3220 h 0,95 0,31   
  (Materiales)     
  Agua 0,1351 m3 0,43 0,06   
  CEM II/A-P 32.5 R granel 0,0846 t 30,88 2,61   
  CEM II/A-P 42.5 R granel 0,0560 t 30,95 1,73   
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  Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,4761 t 3,00 1,43   
  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,1856 t 2,87 0,53   
  Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,3601 t 2,26 0,81   
  Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 1.340,0000 u 0,18 241,20   
  Marco-tapa fund ø60cm 60kg 1,0000 u 30,38 30,38   
  Pate pref a galv 250x315 mm 1,0000 u 1,36 1,36   
  (Resto obra) 6,14   
  2,5% Costes indirectos 7,83   
              320,84 

7.3 m Conducción realizada con tubo de polietileno SN8 (8KN/m2), de sección circular para 
pluviales, de diámetro 427 mm. interior y 500 mm. exterior, unión por copa con junta elástica, 
suministrado en piezas de 6 m. de longitud, con interior liso y exterior corrugado,  incluyendo 
un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,0963 h 15,41 1,48   
  Peón ordinario construcción 0,0963 h 13,48 1,30   
  (Materiales)     
  Tb polietileno SN8 427/500mm 1,0000 m 32,88 32,88   
  (Resto obra) 0,71   
  2,5% Costes indirectos 0,91   
              37,28 

7.4 u Filmación con cámara de televisión colectores de pluviales y entrega de esta al 
Ayuntamiento en el momento de ejecución de la obra.     

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,0728 h 15,41 1,12   
  Peón ordinario construcción 0,0618 h 13,48 0,83   
  (Materiales)     
  Filmación cámara de televisión. 1,0000 m 58,45 58,45   
  (Resto obra) 1,21   
  2,5% Costes indirectos 1,54   
              63,15 

  8 ABASTECIMIENTO DE AGUA     
8.1 u Conexión a tubo existente mediante manguito de unión universal con gran tolerancia, 

totalmente colocado.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 1,4674 h 15,41 22,61   
  Peón ordinario construcción 1,9324 h 13,48 26,05   
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  (Maquinaria)     
  Hormigonera diesel 0,3220 h 0,95 0,31   
  (Materiales)     
  Agua 0,2226 m3 0,43 0,10   
  CEM II/A-P 32.5 R granel 0,1736 t 30,88 5,36   
  Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,5337 t 3,00 1,60   
  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,1767 t 2,87 0,51   
  Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,3427 t 2,26 0,77   
  Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 34,0000 u 0,06 2,04   
  Elem acometida agua 50<ø<250 1,0000 u 119,29 119,29   
  Marco-tapa fundición 40x40cm 1,0000 u 9,53 9,53   
  (Resto obra) 3,75   
  2,5% Costes indirectos 4,80   
              196,72 

8.2 u Válvula compuerta de diámetro 80 cierre elástico, instalada en conducción de 
abastecimiento de agua de PVC de diámetro exterior de 110 mm., colocada en arqueta de 
registro de dimensiones interiores de 110x110x191 cm., realizada sobre solera de hormigón 
HM 10/B/40/IIa de 15 cm. de espesor, con muro aparejado de ladrillo macizo de 24 cm. de 
espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, enfoscado 
interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor con acabado 
bruñido y ángulos redondeados, coronado con anillo de hormigón HM 20/B/20/IIa de 10 cm. de 
espesor, para recibir la tapa de fundición enrasada con el pavimento y dado de anclaje de 
hormigón armado HA 20/B/20/IIa, con acero B 400 S, de dimensiones en la base de 60x60x20 
cm., y en el dado de forma trapezoidal de 60/30x91x30 cm., incluso ferrallado, vibrado, 
encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-20. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 2,4248 h 15,41 37,37   
  Peón ordinario construcción 3,4713 h 13,48 46,79   
  Oficial 1ª fontanería 0,2704 h 13,62 3,68   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera diesel 0,7268 h 0,95 0,69   
  Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,0200 h 0,90 0,02   
  (Materiales)     
  Agua 0,3141 m3 0,43 0,14   
  CEM II/A-P 32.5 R granel 0,1969 t 30,88 6,08   
  CEM II/A-P 42.5 R granel 0,1396 t 30,95 4,32   
  Arena 0/3 triturada lvd 10 km 1,2027 t 3,00 3,61   
  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,4219 t 2,87 1,21   
  Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,3075 t 2,26 0,69   



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM, CASTELLÓN 

Página  22 

	

  Grava caliza 20/40 lvd 10 km 0,5111 t 2,27 1,16   
  Acero corru B 400 S ø6 6,1380 kg 0,18 1,10   
  Acero corru B 400 S ø12 1,0680 kg 0,16 0,17   
  Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 1.323,0000 u 0,18 238,14   
  Tb pre PVC ø110 10 40%acc 0,3000 m 3,18 0,95   
  Valv cmpta ø125 1,0000 u 48,80 48,80   
  Marco-tapa fundicion 80x80 1,0000 u 29,41 29,41   
  (Resto obra) 8,50   
  2,5% Costes indirectos 10,82   
              443,65 

8.3 m Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, para uso 
alimentario, de 90 mm. de diámetro interior y presión de trabajo de 12.5 atm., y una resistencia 
a los 50 años del 50%, suministrado en tubo de 12 o 6 m. de longitud, asentada sobre cama 
de arena de 15 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 60 cm. y 80 
cm. de profundidad, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,2345 h 15,41 3,61   
  Peón ordinario construcción 0,2345 h 13,48 3,16   
  (Materiales)     
  Arena 0/5 triturada s/lvd 0,2400 t 2,27 0,54   
  Tb PE BD ø110 12.5atm 1,0000 m 4,02 4,02   
  (Resto obra) 0,23   
  2,5% Costes indirectos 0,29   
              11,85 

8.4 u Arqueta boca de riego de dimensiones interiores 40x40 cm. y 1 m. de profundidad, realizada 
con fabrica de ladrillo de panal, enfoscado interiormente con mortero de cemento.  Totalmente 
realizada según planos. Incluso tapa y marco de fundición. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,7101 h 15,41 10,94   
  Peón ordinario construcción 0,7982 h 13,48 10,76   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera diesel 0,0702 h 0,95 0,07   
  (Materiales)     
  Agua 0,0287 m3 0,43 0,01   
  CEM II/A-P 32.5 R granel 0,0180 t 30,88 0,56   
  CEM II/A-P 42.5 R granel 0,0122 t 30,95 0,38   
  Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,0981 t 3,00 0,29   
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  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,0404 t 2,87 0,12   
  Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,0784 t 2,26 0,18   
  Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 111,0000 u 0,18 19,98   
  Tubo fund ø 100 0,4000 m 7,32 2,93   
  Valv cmpta ø100 1,0000 u 34,92 34,92   
  Marco-tapa fundición 40x40cm 1,0000 u 9,53 9,53   
  (Resto obra) 1,80   
  2,5% Costes indirectos 2,31   
              94,78 

8.5 u Boca de riego conexión diámetro 45 mm.     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción 0,0124 h 13,48 0,17   
  Oficial 1ª fontanería 0,0971 h 13,62 1,32   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera diesel 0,0092 h 0,95 0,01   
  (Materiales)     
  Agua 0,0018 m3 0,43 0,00   
  CEM II/A-P 42.5 R granel 0,0019 t 30,95 0,06   
  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,0052 t 2,87 0,01   
  Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,0101 t 2,26 0,02   
  Valv acople rap br ø 45 ,,cerrdu 1,0000 u 10,36 10,36   
  Codo transición ø32 p/tb pre PVC 1,0000 u 0,37 0,37   
  Machón PVC ø1'' 1,0000 u 0,61 0,61   
  (Resto obra) 0,27   
  2,5% Costes indirectos 0,33   
              13,53 

8.6 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego de polietileno (PE100), de 32 mm 
de diámetro exterior, PN=10 atm, enterrada.     

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 0,0392 h 16,43 0,64   
  Oficial 1ª jardinero. 0,0452 h 15,67 0,71   
  Peón ordinario construcción. 0,0392 h 14,31 0,56   
  Ayudante solador. 0,0452 h 14,64 0,66   
  (Materiales)     
  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,0920 m³ 7,69 0,71   
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Tubo de polietileno de alta densidad 
(PE100) para uso alimentario, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm, suministrado 
en rollos, según UNE-EN 12201-2. Incluso 
p/p de accesorios de conexión. 

1,0000 m 0,86 0,86 

  

  (Resto obra) 0,08   
  2,5% Costes indirectos 0,11   
              4,33 

8.7 m Conducción realizada con tubo de polietileno de baja densidad, de sección circular, para 
riego por goteo, de 16 mm. de diámetro y 1.2 mm. de espesor, suministrado en rollos de 300 
m. de longitud, colocado sobre el terreno, incluso pequeña excavación manual y relleno 
posterior con materiales procedentes de la excavación. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,0000 h 15,41 0,00   
  Peón ordinario construcción 0,0000 h 13,48 0,00   
  (Materiales)     
  Tb PE rg ø16 1.2 atm 0,0000 m 0,18 0,00   
  2,5% Costes indirectos 0,08   
              3,33 

8.8 u Automatismo para red de riego compuesto un sistema de electroválvula autónomo para 
consola de programación, a través de caja de conexión con módulo de radio (SISTEMA RAIN 
BIRD), instalada y comprobada. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanería 0,3900 h 13,62 5,31   
  Especialista fontanería 0,3906 h 12,18 4,76   
  (Materiales)     
  Filt incl ø1 hemb-hemb met mnmt 1,0000 u 6,07 6,07   
  Prog electr 24v altn 4 pistas 1,0000 u 68,86 68,86   
  Transfd corr altn 220/24v 20w 1,0000 u 5,02 5,02   
  Elval ø1" 10k/cm2 5-12m3/h c/reg 2,0000 u 7,84 15,68   
  Tb pre PVC ø32 10 0,6000 m 0,23 0,14   
  Codo90° ø32 p/tb pre PVC 2,0000 u 0,28 0,56   
  T lisa ø25 p/tb pre PVC 1,0000 u 0,28 0,28   
  Terminal ø32 p/tb pre PVC 1,0000 u 0,16 0,16   
  Valv esfera latón-niq ø1'' 1,0000 u 3,87 3,87   
  (Resto obra) 2,21   
  2,5% Costes indirectos 2,82   
              115,74 

  9 MEDIA Y BAJA TENSIÓN     
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9.1 m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública 
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, 
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de 
arena bajo tubo de 160 mm de diámetro  con su aportación (con un tubo de reserva), incluido 
mano de obra y piezas complementarias o especiales como cinta de señalización del cable, 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricidad 0,1749 h 13,62 2,38   
  Especialista electricidad 0,1749 h 12,18 2,13   
  (Materiales)     
  Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x150 1,0500 m 0,62 0,65   
  Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x240 3,1500 m 0,93 2,93   
  Cinta de atención al cable 1,0000 m 0,46 0,46   
  Tb corru db par PVC 160mm 3,1500 m 2,26 7,12   
  (Resto obra) 0,31   
  2,5% Costes indirectos 0,40   
              16,38 

9.2 u Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 
250/400 A, provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en 
acometida, colocada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada 
ciega de dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, 
incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de 
cobre. Totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,1947 h 15,41 3,00   
  Peón ordinario construcción 0,3899 h 13,48 5,26   
  Oficial 1ª electricidad 0,3899 h 13,62 5,31   
  (Materiales)     
  CGP esquema 10 int 250/400A 1,0000 u 72,83 72,83   
  Puerta met galv CGP 1.20x0.70m 1,0000 u 42,56 42,56   
  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50 3,0000 m 1,72 5,16   
  Electrodo pica a ø14mm lg1m 1,0000 u 1,73 1,73   
  (Resto obra) 2,72   
  2,5% Costes indirectos 3,46   
              142,03 

9.3 u Hornacina en baja tensión de dimensiones 90 cm. de ancho, 150 cm. de alto y 30 cm. de 
profundidad, compuesta por cimentanción rectangular de hormigón armado H-175, con 
paredes compuestas de muro esbelto de fábrica de bloques  de hormigón de 40 cm. de largo, 
20 cm. de alto y 9 cm. de profundidad, relleno de hormigón H-175 y armado con varillas 
atadas a la cimentación.  Cubierto con teja de cerámica. 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª construcción 1,3632 h 15,41 21,01   
  Peón especializado construcción 1,3632 h 13,67 18,63   
  Peón ordinario construcción 2,7696 h 13,48 37,33   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera diesel 2,0700 h 0,95 1,97   
  (Materiales)     
  Agua 0,8658 m3 0,43 0,37   
  CEM II/A-P 32.5 R granel 0,4446 t 30,88 13,73   
  CEM II/A-P 42.5 R granel 0,5796 t 30,95 17,94   
  Arena 0/3 triturada lvd 10 km 3,1590 t 3,00 9,48   
  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 1,1286 t 2,87 3,24   
  Grava caliza 10/20 lvd 10 km 2,1888 t 2,26 4,95   
  Acero corru B 400 S ø8 8,6000 kg 0,18 1,55   
  Bloque p/muros armados 13,0000 u 0,28 3,64   
  (Resto obra) 2,72   
  2,5% Costes indirectos 3,41   
              139,97 

9.4 ml Linea Subterránea Media tensión 3x240 mm2 Al HEPRZ1 en canalización de 3 tubos     
  (Medios auxiliares)     
  Línea Subterránea Media Tensión 1,0000 ml 26,19 26,19   
  2,5% Costes indirectos 0,65   
              26,84 

9.5 ud Triple empalme de LSMT a realizar con linea existente     
  (Medios auxiliares)     
  Empalme con LSMT existente 1,0000 ud 209,55 209,55   
  2,5% Costes indirectos 5,24   
              214,79 

9.6 ud Centro de transformación de distribución con aislamiento integral de SF6, tipo 2L+1P, 
dotado con transformador de 250 KVA y telegestión.     

  (Medios auxiliares)     
  Centro Transformación prefabricado 1,0000 ud 27.315,59 27.315,59   
  2,5% Costes indirectos 682,89   
              27.998,48 

  10 RED ELÉCTRICA DE ALUMBRADO     
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10.1 u Punto de luz en vías públias formado por luminaria LED hermética, MODELO VMX DE 
CARANDINI o similar, con rendimiento 84,5%, compuesta por un protector de vidrio extra-claro 
y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 40 LED de alto flujo 
luminoso blanco neutro con 8768 lm y 7407 lm de salida de la luminaria (118 lm/w de eficacia 
real de la luminaria), y el compartimento de auxiliares (IP66) con driver programable con varias 
opciones, ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof (actualizable fácilmente), 
montada sobre columna de 8 m. de altura de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de una 
sola pieza, pigmentada en la masa, marca Adhorna ó similar. Con portezuela de registro en su 
parte inferior, pernos de anclaje y placa de asiento, sobre zapata de hormigón, incluso toma 
de tierra y cableado de 2x2,5mm2. de sección desde caja de registro a lámpara, caja de 
fusibles tipo Sertsem CF-102. Sin incluir excavación. Todo totalmente instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 1,1650 h 15,41 17,95   
  Oficial 1ª electricidad 1,1650 h 13,62 15,87   
  (Maquinaria)     
  Camión 12 tm grúa 12m3 1,0000 h 9,82 9,82   
  (Materiales)     
  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 12,0000 m 0,57 6,84   
  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 24,0000 m 0,27 6,48   
  Caja de fusibles tipo Sertsem CF-102 2,0000 u 0,19 0,38   
  Lum. TECEO 1 led 63 W. 1,0000 u 112,77 112,77   
  Colu ch a trcnc alt 8 m. 1,0000 u 183,01 183,01   
  (Resto obra) 7,06   
  2,5% Costes indirectos 9,00   
              369,18 

10.2 u Cimentación de columna de altura 8-10 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, 
de dimensiones 0.65x0.65x0.8 m según NTE y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de 
diámetro y 70 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 100 mm, 
incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento. Incluso excavación. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,1916 h 15,41 2,95   
  Peón ordinario construcción 0,4391 h 13,48 5,92   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera dsl y gasl 0,7501 h 0,80 0,60   
  Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,0832 h 19,07 1,59   
  (Materiales)     
  Agua 0,1440 m3 0,43 0,06   
  CEM II/A-P 42.5 R granel 0,1542 t 30,95 4,77   
  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,4166 t 2,87 1,20   
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  Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,8083 t 2,26 1,83   
  Acero corru B 400 S ø25 2,4000 kg 0,16 0,38   
  Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 1,0500 m 1,88 1,97   
  (Resto obra) 0,45   
  2,5% Costes indirectos 0,54   
              22,26 

10.3 u Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC rígidos de 
diámetro 110 m y cable de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sin cablear, 
incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x70 cm,disponiendo 
10 cm. de arena sobre la que se colocarán los tubos, que se recubrirán con 25 cm. de relleno 
seleccionado y 30 cm. de zahorras artificiales.  Incluso placa de señalización y cinta de 
atención al cable. 

    

  (Medios auxiliares)     
  Excv zanja medios retro 0,2250 m3 2,59 0,58   
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,0775 h 15,41 1,19   
  Peón ordinario construcción 0,0825 h 13,48 1,11   
  (Maquinaria)     
  Bandeja vibratoria cpto btu2950 0,0218 h 1,21 0,03   
  (Materiales)     
  H 15 blanda tamaño máximo 40 IIa 0,0850 m3 29,04 2,47   
  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 1,0000 m 0,57 0,57   
  Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 2,0000 m 4,43 8,86   
  Electrodo pica a ø14mm lg2m 0,2000 u 3,59 0,72   
  (Resto obra) 0,30   
  2,5% Costes indirectos 0,40   
              16,23 

10.4 m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 
6 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, totalmente instalado, comprobado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricidad 0,0965 h 13,62 1,31   
  (Materiales)     
  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,0500 m 0,27 0,28   
  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6 1,0500 m 0,95 1,00   
  (Resto obra) 0,05   
  2,5% Costes indirectos 0,07   
              2,71 
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10.5 u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x70 cm, 
paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de gravilla, marco y tapa de fundición con 
mecanismo que evite el robo de los conductores eléctricos modelo Sotecable ó similar, incluso 
excavación y pica para la puesta a tierra de las luminarias, totalmente instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento. 

    

  (Medios auxiliares)     
  Excv zanja medios retro 0,1120 m3 2,59 0,29   
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,8513 h 15,41 13,12   
  Peón ordinario construcción 0,9060 h 13,48 12,21   
  Oficial 1ª electricidad 0,0171 h 13,62 0,23   
  Especialista electricidad 0,2692 h 12,18 3,28   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera dsl y gasl 0,1406 h 0,80 0,11   
  (Materiales)     
  Agua 0,0270 m3 0,43 0,01   
  CEM II/A-P 42.5 R granel 0,0289 t 30,95 0,89   
  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,0781 t 2,87 0,22   
  Grava caliza 4/6 lvd 0,0300 t 1,73 0,05   
  Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,1516 t 2,26 0,34   
  Cable cobre desnudo 1x35 3,0000 m 0,49 1,47   
  Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 0,6000 m 4,43 2,66   
  Curva abocardada PVC ø110mm 1,0000 u 6,96 6,96   
  Electrodo pica a ø14mm lg1m 1,0000 u 1,73 1,73   
  Marco-tapa hormigón 40x40 1,0000 u 15,33 15,33   
  (Resto obra) 1,33   
  2,5% Costes indirectos 1,51   
              61,74 

10.6 u Conexión a farola existente, incluso cableado y mecanismos de protección independientes 
para el nuevo alumbrado.     

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricidad 1,4190 h 13,62 19,33   
  (Resto obra) 0,39   
  2,5% Costes indirectos 0,49   
              20,21 

10.7 Ud Baliza para alumbrado exterior de 110 mm de diámetro y 1 m de altura led 15 W modelo 
Lis de Benito Light o similar.     

  (Mano de obra)     



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

C/ LA CORTE Nº 52, BENICASSIM, CASTELLÓN 

Página  30 

	

  Oficial 1ª electricista. 0,3003 h 16,18 4,86   
  Ayudante electricista. 0,3003 h 14,68 4,41   
  (Materiales)     

  

Baliza con distribución de luz radialmente 
simétrica, de 140 mm de diámetro y 550 mm 
de altura, para 1 lámpara incandescente A 
60 de 60 W, con cuerpo de aluminio 
inyectado, aluminio y acero inoxidable, 
vidrio opal, portalámparas E 27, clase de 
protección I, grado de protección IP 65, 
aislamiento clase F, con placa de anclaje 
y pernos. 

1,0000 Ud 216,06 216,06 

  

  Lámpara incandescente A 60 de 60 W. 1,0000 Ud 1,00 1,00   

  
Material auxiliar para iluminación 
exterior. 

1,0000 Ud 0,53 0,53 
  

  (Resto obra) 4,54   
  2,5% Costes indirectos 5,79   
              237,19 

  11 RED DE TELEFONÍA     
11.1 u Arqueta para red telefónica tipo M de dimensiones 0.5 x 0.5 m. de ancho por 0.8 m. de 

profundidad. Totalmente colocada para ser conectada a la red de prismas de hormigón 
realizada. Incluso excavación. 

    

  (Medios auxiliares)     
  Excv zanja medios retro 0,2000 m3 2,59 0,52   
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,3873 h 15,41 5,97   
  (Materiales)     
  Arqueta de tipo M 1,0000 u 68,18 68,18   
  (Resto obra) 1,49   
  2,5% Costes indirectos 1,90   
              78,06 

11.2 u Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., 
sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón 
HM 20, sin incluir este.Incluye el vertido del hormigón 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción 0,0967 h 15,41 1,49   
  Peón ordinario construcción 0,0484 h 13,48 0,65   
  (Materiales)     
  Tubo rigido PVC 63mm 4,0000 m 2,65 10,60   
  (Resto obra) 0,04   
  2,5% Costes indirectos 0,32   
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              13,10 

11.3 u Canalización compuesto por prisma de hormigón provisto de 2 tubos de PVC de diámetro 
160 mm     

  (Medios auxiliares)     
  Cnlz sub PVC p/tf 2d.63 mm 1,0000 u 11,46 11,46   
  2,5% Costes indirectos 0,29   
              11,75 

11.4 u Entronque de conexión de telefónica en poste de madera a prisma en acera, compuesto por 
tubo y accesorios.     

  (Medios auxiliares)     
  Entronque aéreo a poste de madera 1,0000 u 120,86 120,86   
  2,5% Costes indirectos 3,02   
              123,88 

11.5 u Arqueta ICT para conexión a parcela residencial     
  (Medios auxiliares)     
  Arquete ICT 1,0000 u 89,06 89,06   
  2,5% Costes indirectos 2,23   
              91,29 

  12 LEGALIZACIÓN     
12.1 u Legaización instalación de alumbrado.     

  (Medios auxiliares)     
  Legalización instalación de alumbrado 1,0000 u 302,97 302,97   
  2,5% Costes indirectos 7,57   
              310,54 

12.2 u Legaización instalación de baja tensión 
.     

  (Medios auxiliares)     
  Legalización instalación de baja tensión 1,0000 u 605,23 605,23   
  2,5% Costes indirectos 15,13   
              620,36 

12.3 ud Proyecto, certificado y tramitación del Centro de Transformación con la Empresa 
suministradora y el STE.     

  (Medios auxiliares)     

  
Proyecto y legalización Centro 
Transformación 

1,0000 ud 1.347,07 1.347,07 
  

  2,5% Costes indirectos 33,68   
              1.380,75 

12.4 ud Proyecto y legalización Línea de Media Tensión     
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  (Medios auxiliares)     
  Proyecto y legalización Media Tensión 1,0000 ud 935,47 935,47   
  2,5% Costes indirectos 23,39   
              958,86 

  13 SEÑALIZACIÓN     
13.1 m2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, con cristobalita 

en un 25%, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.     
  (Medios auxiliares)     
  Marca vial reflex s/calz signos 1,0000 m2 1,64 1,64   
  2,5% Costes indirectos 0,04   
              1,68 

13.2 u Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, clase de retrorreflexión RA2, 
sobre poste galvanizado 80x40x2 de 2.5 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y 
tornillería. 

    

  (Medios auxiliares)     
  Señal stop/oct 90cm refl 1,0000 u 21,85 21,85   
  2,5% Costes indirectos 0,55   
              22,40 

13.3 u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90 cm., normas MOPT, reflectante, 
clase de retrorreflexión RA2, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2.5 m. de longitud, 
incluso colocación, anclajes y tornillería. 

    

  (Medios auxiliares)     
  Señal proh/obl ø90cm refl 1,0000 u 24,19 24,19   
  2,5% Costes indirectos 0,60   
              24,79 

13.4 u Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60 cm., normas MOPT, reflectante, clase de 
retrorreflexión RA2, sobre poste galvanizado en forma de T de 80x40x2 mm. y 2.5 m. de 
altura, incluso colocación, anclajes y tornillería. 

    

  (Medios auxiliares)     
  Señal info/cir 60x60 refl 1,0000 u 24,20 24,20   
  2,5% Costes indirectos 0,61   
              24,81 

13.5 m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies exteriores de asfalto, mediante la 
aplicación con rodillo de pelo corto de una primera mano de pintura de dos componentes, a 
base de poliuretano alifático y disolvente, de color rojo RAL 3016, acabado mate, y una 
segunda mano del mismo producto, (rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano). Incluso p/p de 
limpieza de la superficie soporte; aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación de dos componentes, 
a base de resina epoxi sin disolventes; y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación 
del soporte. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Aplicación con rodillo de una mano de 
imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,0336 h 15,90 0,53   
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  Ayudante pintor. 0,0333 h 14,64 0,49   
  (Materiales)     

  
Pintura de dos componentes, a base de 
poliuretano alifático y disolvente, de 
color rojo RAL 3016, acabado mate, 
aplicada con rodillo de pelo corto. 

0,4000 kg 4,15 1,66 

  

  

Imprimación de dos componentes, a base de 
resina epoxi sin disolventes, para 
incrementar la adherencia de 
recubrimientos sintéticos sobre 
superficies de hormigón. 

0,3000 kg 5,30 1,59 

  

  (Resto obra) 0,09   
  2,5% Costes indirectos 0,11   
              4,47 

  14 GESTIÓN RESIDUOS     
  14.1 Transporte de tierras     
  14.1.1 Transporte de tierras con camión     

14.1.1.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

    

  (Maquinaria)     

  
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 
kW. 

0,0990 h 25,55 2,53 
  

  (Resto obra) 0,05   
  2,5% Costes indirectos 0,06   
              2,64 

14.1.1.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio 
de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

  (Maquinaria)     

  
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 
recogida de tierras, colocado en obra a 
pie de carga, incluso servicio de entrega 
y alquiler. 

1,0450 Ud 58,02 60,63 

  

  (Resto obra) 1,21   
  2,5% Costes indirectos 1,55   
              63,39 
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  14.2 Transporte de residuos inertes     
  14.2.1 Transporte de residuos inertes con contenedor     

14.2.1.1 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo 
de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

    

  (Medios auxiliares)     

  

Transporte con camión de residuos inertes 
de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia. 

1,0000 m³ 14,47 14,47 

  

  2,5% Costes indirectos 0,36   
              14,83 

14.2.1.2 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo 
de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

    

  (Medios auxiliares)     

  

Transporte con camión de residuos inertes 
de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia. 

1,0000 m³ 15,05 15,05 

  

  2,5% Costes indirectos 0,38   
              15,43 

14.2.1.3 m³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 

    

  (Medios auxiliares)     

  

Transporte con camión de residuos inertes 
de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia. 

1,0000 m³ 5,79 5,79 

  

  2,5% Costes indirectos 0,14   
              5,93 
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14.2.1.4 m³ Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 

    

  (Medios auxiliares)     

  

Transporte con camión de residuos inertes 
vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia. 

1,0000 m³ 14,51 14,51 

  

  2,5% Costes indirectos 0,36   
              14,87 

14.2.1.5 m³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 

    

  (Medios auxiliares)     

  

Transporte con camión de residuos inertes 
plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia. 

1,0000 m³ 6,95 6,95 

  

  2,5% Costes indirectos 0,17   
              7,12 

14.2.1.6 m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. 

    

  (Medios auxiliares)     

  

Transporte con camión de residuos inertes 
de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia. 

1,0000 m³ 5,32 5,32 

  

  2,5% Costes indirectos 0,13   
              5,45 

14.2.1.7 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 
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Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
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  (Medios auxiliares)     

  

Transporte con camión de residuos inertes 
metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia. 

1,0000 m³ 28,94 28,94 

  

  2,5% Costes indirectos 0,72   
              29,66 

14.2.1.8 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. 

    

  (Medios auxiliares)     

  

Transporte con camión de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. 

1,0000 m³ 7,53 7,53 

  

  2,5% Costes indirectos 0,19   
              7,72 

14.2.1.9 m³ Transporte con camión de residuos potencialmente peligrosos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 

    

  (Medios auxiliares)     

  

Transporte con camión de residuos 
potencialmente peligrosos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km 
de distancia. 

1,0000 m³ 9,26 9,26 

  

  2,5% Costes indirectos 0,23   
              9,49 

  15 SEGURIDAD Y SALUD     
15.1 ud Infraestructuras m²nimas a instalar de seguridad y salud en las obras de construcción seg/n 

el Real Decreto 1627/1997, que comprenda elementos de protección individual y colectiva, 
protecciones de instalación eléctrica, instalaciones de higiene y bienestar, y medicina 
preventiva. 

    

  (Medios auxiliares)     
  Seguridad y salud 1,0000 ud 3.613,09 3.613,09   
  2,5% Costes indirectos 90,33   
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05.1
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO ACTUAL. INST. SANEAMIENTO

ESTADO ACTUAL

Ta
pa

Ta
pa

-A
lc

Ta
pa

POZO EXISTENTE RESIDUALES

LEYENDA SANEAMIENTO

POZO EXISTENTE PLUVIALES

1/200
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05.2
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO ACTUAL. INST. AGUA POTABLE

ESTADO ACTUAL
Ta

pa
-A

.P
.

RED EXISTENTE

LEYENDA AGUA POTABLE

REGISTRO EXISTENTE

1/200
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05.3
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO ACTUAL. INST. ALUMBRADO PÚBLICO

ESTADO ACTUAL
FA

R
O

LA

FAROLA EXISTENTE

LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO

REGISTRO EXISTENTE

1/200
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ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO ACTUAL. INST. TELEFONÍA

ESTADO ACTUAL

POSTE

HORNACINA TLF.

POSTE EXISTENTE

LEYENDA TELEFONÍA

1/200



7/1/19

05.5
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO ACTUAL. PAVIMENTOS

BALDOSA DE TERRAZO 40 x 40 cm COLOR MARFIL

BALDOSA DE TERRAZO 40 x 40 cm COLOR ROJO

LEYENDA PAVIMENTOS

BORDILLO 12/15 x 25 x 50 cm

1/200
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06.1.1
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. DISTRIBUCIÓN GENERAL
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06.1.2
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. SECCIONES GENERALES
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A'

A

B B'
C C'

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B' - RESIDUALES

SECCIÓN C-C' - PLUVIALES

DETALLE SECCIÓN A-A' - E: 1/50
* Secciones de pavimentos detalladas en plano 06.7.2 ESTADO REFORMADO. PAVIMENTOS. DETALLES
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06.2.1
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. INST. SANEAMIENTO
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400mm Ø EXT. (33,71ml)

500mm Ø EXT. (9,1ml)
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500mm Ø EXT. (33,63ml)

Pozo a realizar sobre
tubería de pluviales
existente

TUBERÍA POLIETILENO SN8 (8KN/m2) PARA RED DE
RESIDUALES
343 mm Ø INTERIOR
400 mm Ø EXTERIOR

POZO

LEYENDA SANEAMIENTO

ARQUETA CONEXIÓN EN INTERIOR PARCELA PARA
RED DE RESIDUALES

TUBERÍA POLIETILENO SN8 (8KN/m2) PARA RED DE
PLUVIALES
427 mm Ø INTERIOR
500 mm Ø EXTERIOR

ARQUETA CONEXIÓN EN INTERIOR PARCELA PARA
RED DE PLUVIALES

POZO DE CONEXIÓN EXISTENTE

1/200
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06.2.2
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. INST. SANEAMIENTO. DETALLES
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40 CM. DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

CONO PREFABRICADO DE :
- DIAMETRO SUPERIOR INTERIOR 60 CM.
- DIAMETRO INFERIOR INTERIOR 100 CM.

- GRUESO PARED DE 9,50 CM.
- ALTURA CONO DE 65 CM.

EN SU INTERIOR
PARED DE LADRILLO PANAL ENFOSCADA

HM-20/P/20P/I
BASE DE HORMIGON EN MASA DE e = 12 cm.

TERRENO NATURAL.

HM-20/P/20P/I
BASE DE HORMIGON EN MASA DE e = 12 cm.

MACHIEMBRADA DE Ø30:
- DIAMETRO INTERIOR 30 CM.
- DIAMETRO EXTERIOR 37 CM.

COLECTOR DE PLUVIALES:

MACHIEMBRADA DE Ø30:
- DIAMETRO INTERIOR 30 CM.
- DIAMETRO EXTERIOR 37 CM.

CONO PREFABRICADO DE :
- DIAMETRO SUPERIOR INTERIOR 60 CM.
- DIAMETRO INFERIOR INTERIOR 100 CM.

- GRUESO PARED DE 9,50 CM.
- ALTURA CONO DE 65 CM.

EN SU INTERIOR
PARED DE LADRILLO PANAL ENFOSCADA

A A

B
B

AUTORIZADAS POR EL AYTO.
MARCO Y TAPA DE FUNDICION

40 CM. DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

CONO PREFABRICADO DE :
- DIAMETRO SUPERIOR INTERIOR 60 CM.
- DIAMETRO INFERIOR INTERIOR 100 CM.

- GRUESO PARED DE 9,50 CM.
- ALTURA CONO DE 65 CM.

EN SU INTERIOR
PARED DE LADRILLO PANAL ENFOSCADA

HM-20/P/20P/I
BASE DE HORMIGON EN MASA DE e = 12 cm.

TERRENO NATURAL.

6 CM. DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE S-20

6 CM. DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE S-20

COLECTOR DE PLUVIALES EN C/ LA CORTE.

MACHIEMBRADA DE Ø30:
- DIAMETRO INTERIOR 30 CM.
- DIAMETRO EXTERIOR 37 CM.

COLECTOR DE PLUVIALES

MACHIEMBRADA DE Ø30:
- DIAMETRO INTERIOR 30 CM.

TUBERÍA DE POLIETILENO SN8 (8 KN/m2)

- DIAMETRO EXTERIOR 37 CM.

CONEXION CON COLECTOR MUNICIPAL
EN C/LA CORTE.

COLECTOR DE PLUVIALES

MACHIEMBRADA DE Ø30:
- DIAMETRO INTERIOR 30 CM.
- DIAMETRO EXTERIOR 37 CM.

CONEXION CON COLECTOR
MUNICIPAL EN C/LA CORTE

COLECTOR DE PLUVIALES

MACHIEMBRADA DE Ø30:
- DIAMETRO INTERIOR 30 CM.
- DIAMETRO EXTERIOR 37 MM.

COLECTOR DE PLUVIALES

PDTE.  0,80 % PDTE.  0,35 %

DETALLE POZO DE REGISTRO
E: 1/15. COTAS EN MT. PESO 60 kgs.

AUTORIZADAS POR EL AYTO.
MARCO Y TAPA DE FUNDICION
PESO 60 kgs.

TUBERÍA DE POLIETILENO SN8 (8 KN/m2)

TUBERÍA DE POLIETILENO SN8 (8 KN/m2)

TUBERÍA DE POLIETILENO SN8 (8 KN/m2)

TUBERÍA DE POLIETILENO SN8 (8 KN/m2)

TUBERÍA DE POLIETILENO SN8 (8 KN/m2)

0.
40

0.
06

0.30
0.37 0.37 0.20

> 
0,

80
 M

T.
0,

37
0.

15

40 CM. DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

TERRENO NATURAL.

GRAVILLA 12/20.

SECCION TIPO ZANJA SANEAMIENTO

6 CM. DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE S-20

MACHIEMBRADA DE Ø30:
- DIAMETRO INTERIOR 30 CM.
- DIAMETRO EXTERIOR 37 CM.

COLECTOR DE PLUVIALES

DETALLE COLECTOR DE SANEAMIENTO.
- DISTANCIA DE COLECTOR A CALZADA > 0.80 MT.

TUBERÍA DE POLIETILENO SN8 (8 KN/m2)

1/20
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06.3.1
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. INST. AGUA POTABLE

Ta
pa

-A
.P

.

TUBERIA 90 PE TUBERIA 90 PE

NUEVA TUBERIA PE AD (PE=100) Ø90mm 16 ATM
PARA USO ALIMENTARIO

VALVULA DE CIERRE ELASTICO TIPO BELGICAST
O SIMILAR DE Ø80 mm.

LEYENDA AGUA POTABLE

BOCA DE RIEGO CIERRE ELASTICO TIPO
BELGICAST O SIMILAR

CONEXION A TUBERIA EXISTENTE

HORNACINA AGUA POTABLE

1/200
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06.3.2
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. INST. AGUA POTABLE. DETALLES

0.12 0.40 0.12

0.40

0.64
0.40

0.
64

0.
40

0.
06

0,31
0,

15
0,

26
0,

21

0,
15

0,
09

0.
40

0.
40

0.
71

0.
06

0,
15

0,
09

0.
40

0.
40

0,
71

0,
95

0,
95

0,60

0,80

VÁLVULA DE CIERRE ELASTICO Ø80

TOPE DE LADRILLO

MORTERO DE CEMENTO
ENFOSCADO INTERIOR CON

JUNTA ELASTICA

FABRICA DE LADRILLO PANAL

SECCIÓN A-A

ARQUETA EN ACERA PARA

PLANTA

DE e = 12 cm. HM-20/P/20P/I
BASE DE HORMIGON EN MASA

MARCO Y TAPA DE FUNDICION

TIPO BELGICAST O SIMILAR
DE Ø80 mm.

VALVULA DE CIERRE ELASTICO

TUBERIA  Ø90 MM PE.

BANDA DE SEÑALIZACION

TERRENO NATURAL

FABRICA DE LADRILLO PANAL

TUBERIA  Ø90 MM PE.

MORTERO DE CEMENTO
ENFOSCADO INTERIOR CON

A A

TIPO BELGICAST O SIMILAR
DE Ø80 mm.

VALVULA DE CIERRE ELASTICO

RIEGOS

SECCION

DETALLE RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA

10cm ZAHORRAS ARTIFICIALES
COMPACTADAS

BANDA DE SEÑALIZACION

TERRENO NATURAL

TUBERIA  Ø90 MM PE.

DETALLE BOCA DE RIEGO

6 CM. DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S-20

5

1

10cm ZAHORRAS ARTIFICIALES
COMPACTADAS

6 CM. DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S-20

ARENA 3/6 MM.
ARENA 3/6 MM.

1/20



7/1/19

06.4.1
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. INST. ALUMBRADO PÚBLICO

pte. 2%
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e.
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e.
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%
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e.
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%

FA
R

O
LA

CABLE 5X RV 0,6/1Kvolt 1x6mm2 Cu

FAROLA CARANDINI

LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO

BALIZA LIS

ARQUETA CON BLOQUEO PARA CABLES, MODELO
UTILIZADO EN AYUNTAMIENTO BENICASSIM

ARQUETA DE CONEXIÓN CON EL ALUMBRADO EXISTENTE

CIMENTACIÓN PARA BALIZAS, 300 x 300 x 400 mm

CIMENTACIÓN PARA FAROLAS, 650 x 650 x 800 mm

1/200
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06.4.2
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. INST. ALUMBRADO PÚBLICO. DET.

0.
50

> 
0.

30

0,
10

CINTA SEÑALIZACION
CABLES ELECTRICOS

TERMINAL UNION T.T.

2

Cu desnudo 1x16 mm2

Cu 1x16 mm    750V

ARQUETA 24x11,5x5 cm.

PARA TOMA TIERRA

PORTEZUELA

GRAPA

BALDOSA HIDRÁULICA TIPO AYUNTAMIENTO
MORTERO DE AGARRE

15cm HORMIGÓN HM-20 P LIGERAMENTE ARMADO

TERRENO NATURAL

ZAPATA ANCLAJE FAROLA

2 TUBOS DE Ø110 MM

ARENA

PIQUETA ACERO COBREADO

POSTE DE FIBRA DE 8M ALTURA
LUMINARIA CARANDINI

LADRILLO DERÁMICO PERFORADO

HORMIGÓN HM 15/B/20/IIa

0.
50

> 
0.

30

0,
10

CINTA SEÑALIZACION
CABLES ELECTRICOS

TERMINAL UNION T.T.

2

Cu desnudo 1x16 mm2

Cu 1x16 mm    750V

ARQUETA 24x11,5x5 cm.

PARA TOMA TIERRA

PORTEZUELA

GRAPA

BALDOSA HIDRÁULICA TIPO AYUNTAMIENTO
MORTERO DE AGARRE

15cm HORMIGÓN HM-20 P LIGERAMENTE ARMADO

TERRENO NATURAL

ZAPATA ANCLAJE BALIZA SIN PERNOS

2 TUBOS DE Ø110 MM

ARENA

PIQUETA ACERO COBREADO

BALIZA LIS

LADRILLO DERÁMICO PERFORADO

HORMIGÓN HM 15/B/20/IIa

0.
50

0,
10

0,10 0,10

0,45

> 
0.

30

Ø110Ø110

ZAPATA ANCLAJE FAROLA

CINTA SEÑALIZACIONCABLES ELECTRICOS

ARENA

PARCELA PROMOTOR

PORTEZUELA

MURO CERRAMIENTO

2 TUBOS DE Ø110 MM

POSTE DE FIBRA 8M ALTURALUMINARIA CARANDINI

120 mm

80 mm

36
m

m
36

m
m

12
0 

m
m

16
5m

m

CAJA CONEXIONES Y FUSIBLES

MATERIAL ELASTICO

2
2

VISTA INFERIOR

NOTAS:

  CLASE A,UNE 53.315.

1° EL MATERIAL SERA RESINA DE POLIESTER
  REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,AISLANTE

2° PROTECCION IP 437 S/N UNE 20.324.
3° FUSIBLES UTE 10 x 38mm. HASTA 20 A.
4° LINEA MAXIMA ENTRADA 35mm. Cu. Y SALIDA 4mm.

ARANDELA IMPERDIBLE
TORNILLO CON

CON MATERIAL ELASTICO
MATERIAL ELASTICO

PASO DE CABLES PROTEGIDO

VISTA FRONTAL

0,
10

0,
25

0,
10

0,
06

0,40
0,10 0,20 0,10

0,
70

0,
20

MORTERO

ARENA

2 TUBOS DE PE Ø110

CINTA DE ATENCION

HORMIGÓN H-20

RELLENO SELECCIONADO

PLACA SEÑALIZACIÓN
ZAHORRA ARTIFICIAL

BALDOSAS

-/-

DETALLE COLUMNA ADHORNA CON PLACA BASE

DETALLE LUMINARIA V-MAX, CARANDINI

DETALLE BALIZA LIS

* Equipo de regulación autónomo modelo Xitanium o similar, de Philips,
programados de fábrica.
* Cables de programación de las luminarias llegan hasta la base de la
columna.

DETALLE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACERA
PARA BALIZAS

DETALLE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACERA
PARA FAROLA

DETALLE CANALIZACIÓN EN ACERA

CAJA CONEXIONES Y FUSIBLES
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06.5.1
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. INST. MEDIA Y BAJA TENSIÓN

CGP EDIFICIO II

CGP EDIFICIO I

MULTICIRCUITO CON 2 LSMT HEPRZI 12/20
KV 1X240 AL DESDE CELDAS DE LÍNEA
HASTA ENTRONQUE EN ARQUETA

NUEVO CTD 250KVA 2L+IP
PLC+TELEGESTION CBT5
SALIDAS

LINEA MEDIA TENSIÓN
EXISTENTE L-3557-03
P39EJ 12/20KV 3X95 AL L-
BENICASIM NORTE ST
BENICASIM

CABLE BAJA TENSIÓN

CGP DOBLE

LEYENDA BAJA TENSIÓN

ARQUETA IBERDROLA

CABLE MEDIA TENSIÓN

ARQUETA IN SITU MEDIA TENSIÓN

LEYENDA MEDIA TENSIÓN

ARQUETA PREFABRICADA MEDIA TENSIÓN

ARQUETA PREFABRICADA BAJA TENSIÓN

1/200
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06.5.2
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. IN. MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DET.

0,35

0,
40

0,
70

0,
10

RODADURA

SECCION CANALIZACION MEDIA TENSIÓN

HORMIGÓN H125

Cotas en metros.

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL H15

CINTA SEÑALIZACIÓN

MTT 4X40 TUBO TELECOMUNICACIONES

TUBO Ø160 PVC HOMOLOGADO IBERDROLA

MULTICIRCUITO CON 2
LSMT HEPRZI 12/20 KV
1X240 AL DESDE CELDAS
DE LÍNEA HASTA
ENTRONQUE EN ARQUETA

-/-

DETALLE BAJA TENSIÓN

DETALLE MEDIA TENSIÓN
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06.6.1
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. INST. TELEFONÍA

POSTE

HORNACINA TLF.

MICTSUMINISTRO PARCELA
ARQUETA ICT PARA

EDIFICACIÓN A REALIZAR 2c. PVC 63

C
O

N
E

X
IÓ

N
 A

 R
E

D
 A

C
TU

A
L

4c
. P

V
C

 6
3

ARQUETA TIPO "M" A REALIZAR

ARQUETA ICT PARA SUMINISTRO PARCELA EDIFICACIÓN A
REALIZAR

LEYENDA TELEFONÍA

CONDUCTO TELEFONÍA A REALIZAR

M

ICT

1/200
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06.6.2
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. INST. TELEFONÍA. DETALLES
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24
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11
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SECCION C-C

1P

NIVEL DE PAVIMENTO
CERCO L 80 x 8 CERCO L 80 x 8

NIVEL DE PAVIMENTO
CERCO L 80 x 8 CERCO L 80 x 8

PARA REGLETAS
PUNTOS DE ANCLAJE

PA
R

A R
E

G
LE

TA
S

P
U

N
TO

S
 D

E
 A

N
C

LA
JE

PA
R

A 
R

E
G

LE
TA

S
P

U
N

TO
S

 D
E

 A
N

C
LA

JE

SECCION A-A SECCION B-B

AA

B
B

2c Ø110

DE POLEAS
SOPORTE DE ENGANCHE

2c Ø110

PLANTA

DE ARQUETA TIPO H (80 X 70 X 82)

DIMENSIONADO Y ENTRADAS

SECCION A-A SECCION B-B

AA

B
B

1P

CC

que van horizontalmente por la parte
interior son de Ø12 mm.

Los redondos de acero corrugado (P )

El resto sera de Ø6 mm.

NOTA: 1

ARMADURA DE ARQUETA TIPO H

DETALLE ARQUETA TIPO H
E: 1/15. COTAS EN MT.

- Las viviendas unifamiliares  se conectaran a las arquetas telefonicas con 1c. 0 40mm.

- Los codos de salida lateral se instalaran dejando la parte estrecha sobresaliendo de la acera.
- Las arquetas se contruiran con hormigon en masa o armado segun hipotesis.

- Las protecciones de hormigon seran de una resistencia caracteristica de H-150 o superior.

- En los cruzamientos, y en general, la canalizacion habra de pasar por encima de las de agua
y por debajo de las del gas.

son los siguientes (tanto para cruces como paralelismos) :
- Las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion Telefonica y el resto de servicios

- En las zonas donde no este indicada la parcelacion, se interceptaran los conductos mediante
- Se procurara que los paralelismos sigan un plano horizontal.

- Se tendran que dejar pasados por la canalizacion cuerdas o hilos guia.

- Todas las arquetas deberan estar situadas ,en la medida de lo posible, en las aceras.
DETALLES A TENER EN CUENTA

arqueta, una vez conocida la parcelacion real.

i)  Con el resto de servicios (agua,gas,desagues,etc.)    30 cm.
h)  Con lineas electricas de Baja Tension                        20 cm.
g)  Con lineas electricas de Alta Tension                         25 cm.
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0,11 0,10
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0,072
0,063

0,03
0,063

0,072

0,30

0,
06

3
0,

06
0,

06
0,

18
0,

60

PLANTA

7

HORMIGON H-150

SECCION B-BSECCION A-A

2c. PVC Ø110

SECCION CANALIZACION EN CALZADA

2c Ø63

2c Ø1102c Ø110

AA

B
B

NIVEL DE PAVIMENTO
CERCO L 80 x 8

NIVEL DE PAVIMENTO
CERCO L 80 x 8

DIMENSIONADO Y ENTRADAS DE ARQUETA TIPO M (30 X 30 X 62)

HORMIGÓN CON 150 Kg.
DE CEMENTO

ARTIFICIAL.
40 CM. DE ZAHORRA

Ø110Ø110
HORMIGÓN CON 150 Kg.
DE CEMENTO

ARTIFICIAL.
40 CM. DE ZAHORRA

Ø63 Ø63

2c. PVC Ø63

Cotas en metros.

exista paso de vehiculos.
en aceras,jardines o zonas donde no

NOTA : Las arquetas deben quedar situadas

6 CM. DE M.B.C. TIPO S-20 6 CM. DE M.B.C. TIPO S-20

GRAVILLA 12/20. GRAVILLA 12/20.

DETALLE ARQUETA TIPO ICT
COTAS EN MT.

1/20
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06.7.1
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. PAVIMENTOS

pte. 2%

pt
e.

 2
%

pt
e.

 2
%

pt
e.

 2
%

pte. 2%

pt
e.

 2
%

pt
e.

 2
%

pt
e.

 2
%

pt
e.

 9
%

pt
e.

 9
%

pt
e.

 9
%

pt
e.

 9
%

BALDOSA DE TERRAZO 40 x 40 cm COLOR MARFIL

BALDOSA DE TERRAZO 40 x 40 cm COLOR ROJO

LEYENDA PAVIMENTOS

BORDILLO 12/15 x 25 x 50 cm

BORDILLO 12/15 x 11 x 50 cm PARA ACCESO DE VEHÍCULOS

ASFALTO

PINTURA SEÑALIZADORA PLAZA MINUSVÁLIDOS, COLOR
AZUL PANTONE REFLEX BLUE

PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE BOTONES

RIGOLA

1/200
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06.7.2
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

ESTADO REFORMADO. PAVIMENTOS. DETALLES

0,12

0,15

0,10

0,03
0,04

0,25
0,18

0,30

0,15

Baldosa de Terrazo

Mortero

Zahorras

Losa de hormigón

Bordillo de hormigón
12/15 x 25 x 50

0,12

0,15

0,20

0,03
0,04

0,11
0,04

0,30

0,15

Bordillo de hormigón
12/15 x 11 x 50

Baldosa de Terrazo

Zahorras
Losa de hormigón con refuerzo
de mallazo, Ø10 c/20 cm

Mortero

0,30

0,05

Asfalto en 1 capa

Zahorras

DETALLE ACERA

DETALLE ACERA - ACCESO PARA VEHÍCULOS

1/10

DETALLE PAVIMENTO PARA TRÁFICO RODADO
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07.1
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
CALLE LA CORTE 52, BENICASSIM (CASTELLÓN),

TAVIANI REAL ESTATE S.L. CIF B12977591

MANUEL GÓMEZ LAUTERIO COL. 9558

RED DE RIEGO

Conexión a red de riego
existente mediante
programador Rainbird

RIEGO ARBOLADO MEDIANTE CONDUCCIÓN DE PE
DE 16 mm Ø Y LLAVE DE PASO

CONDUCTO DE DISTRIBUCIÓN DE RIEGO
MEDIANTE PVC DE 32 mm Ø

LEYENDA RED DE RIEGO

CONDUCCIÓN DE PE DE 16mm Ø PARA RIEGO
POR GOTEO AUTOCOMPENSADO

1/200
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07.2
ARQUITECTO

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº26
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RED DE RIEGO. DETALLES

0,31

0,
15

0,
26

0,
21 RIEGOS

DETALLE BOCA DE RIEGO
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SISTEMA ROOT RAIN URBAN
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CÉSPED ARTIFICIAL

TIPUANA TIPU, Ø16 / Ø18 cm A 1m, NO INFERIOR
A 3m ALTURA

LEYENDA JARDINERÍA

PITTOSPORUM
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JARDINERÍA. DETALLES
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TIPUANA TIPU

Altura: no inferior a 3m
Diámetro del tronco: 16-18 cm a 1m de altura
Sistema antirraíces: ReRoot de GreenBlue Urban

PITTOSPORUM

Altura: 0,60 m
Espesor: 0,50 m
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MOBILIARIO URBANO
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LEYENDA MOBILIARIO URBANO
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MOBILIARIO URBANO. DETALLES
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DETALLE ALCORQUES DETALLE PAPELERAS

MODELO CARMEL 120 - ESCOFET MODELO ITÁLICA 50 - CONTENUR
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SEÑALIZACIÓN

SEÑAL DE DIRECCIÓN OBLIGATORIA

SEÑAL DE DIRECCIÓN PROHIBIDA

LEYENDA SEÑALIZACIÓN

SEÑAL DE APARCAMIENTO GRATUITO

PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS

SEÑAL DE APARCAMIENTO PLAZAS MINUSVÁLIDOS

SEÑAL DE PRECAUCIÓN DE RESALTO

SEÑAL DE PRECAUCIÓN DE PASO DE PEATONES
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SEÑALIZACIÓN. DETALLES
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